Descripción:
00

157-Pago de cuota DOC-002232117-00 a DOC 002232117-

Costo $

2,575,225.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

10,301.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

2,585,526.00

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
BOGOTA D.C.
16/10/2020

NOTA DEBITO

890.903.937-0
transaccion efectuada en: Carrera 15 Calle 94
Sr(s):
Número Cuenta:

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
CTE 008-41957-4

No.Documento: 900.589.503-6
Referencia:
Direccion:

CL 94A 11A 32 OF 404
BOGOTA D.C.

Descripción:
002232118-00

157-Pago de cuota DOC-002232118-00 a DOC

Costo $

3,907,650.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

15,631.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
BOGOTA D.C.
16/10/2020

3,923,281.00

NOTA DEBITO

890.903.937-0
transaccion efectuada en: Carrera 15 Calle 94
Sr(s):
Número Cuenta:

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
CTE 008-41957-4

No.Documento: 900.589.503-6
Referencia:
Direccion:

CL 94A 11A 32 OF 404
BOGOTA D.C.

Descripción:
002232119-00

157-Pago de cuota DOC-002232119-00 a DOC

Costo $

298,750.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

1,195.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

299,945.00

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
BOGOTA D.C.
16/10/2020

NOTA DEBITO

890.903.937-0
transaccion efectuada en: Carrera 15 Calle 94
Sr(s):
Número Cuenta:

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
CTE 008-41957-4

No.Documento: 900.589.503-6
Referencia:
Direccion:

CL 94A 11A 32 OF 404
BOGOTA D.C.

Descripción:
002232120-00

157-Pago de cuota DOC-002232120-00 a DOC

Costo $

585,550.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

2,342.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

587,892.00

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
BOGOTA D.C.
16/10/2020

NOTA DEBITO

890.903.937-0
transaccion efectuada en: Carrera 15 Calle 94
Sr(s):
Número Cuenta:

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
CTE 008-41957-4

No.Documento: 900.589.503-6
Referencia:
Direccion:

CL 94A 11A 32 OF 404
BOGOTA D.C.

Descripción:
002232121-00

157-Pago de cuota DOC-002232121-00 a DOC

Costo $

1,792,500.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

7,170.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

1,799,670.00

Itaú CorpBanca Colombia S.A.
BOGOTA D.C.
16/10/2020
890.903.937-0
transaccion efectuada en: Carrera 15 Calle 94
Sr(s):
Número Cuenta:

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.
CTE 008-41957-4

No.Documento: 900.589.503-6
Referencia:
Direccion:

CL 94A 11A 32 OF 404

NOTA DEBITO

BOGOTA D.C.

Descripción:
002432125-00

157-Pago de cuota DOC-002432125-00 a DOC

Costo $

1,595,325.00

Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Valor IVA:
Valor Rete-Fuente:

0.00
0.00

Valor Timbres:
0.00
Valor Imp.Transacciones Financieras:

6,381.00

Valor Intereses:
Valor Tasa:

0.00

Número Cheque:
Valor Total: $

0.00

1,601,706.00

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003492
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por seiscientos noventa y tres millones de pesos moneda legal colombiana.
($693.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
BENEFICIARIO: CODENSA SA ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 CODENSA
SA 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
10090003492. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.
TATIANA DEL SOCORRO Firmado digitalmente por TATIANA
DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ
GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2020.10.20 12:44:11 -05'00'
________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003489
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por sesenta y cinco millones de pesos moneda legal colombiana.
($65.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
BENEFICIARIO: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 MUNICIPALES DE CALI ESP, sociedad identificada con el NIT 890.399.003-4 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada,
en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003489. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.

TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ
________________________

Firmado digitalmente por TATIANA
DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2020.10.20 12:38:34 -05'00'

Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003505
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 22 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por cuatrocientos veintiséis millones de pesos moneda legal colombiana.
($426.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
BENEFICIARIO: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN SA ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 PÚBLICAS DE MEDELLÍN SA ESP, sociedad identificada con el NIT 890.904.996-1
(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
10090003505. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
22 del mes de octubre del año 2020.

TATIANA DEL SOCORRO Firmado digitalmente por TATIANA
DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ
GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2020.10.22 17:01:06 -05'00'
________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

Grupo Bancolombia Clasificación – Interna

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003509
OBJETO: Garantizar transacciones del mercado de Energía Mayorista.
FECHA DE EMISIÓN: 30 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por quinientos millones de pesos moneda legal colombiana. ($500.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 ESP, 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
10090003509. 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

Grupo Bancolombia Clasificación – Interna

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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
30 del mes de octubre del año 2020.
MARIA NELCY
DUQUE BEDOYA

Firmado digitalmente por
MARIA NELCY DUQUE BEDOYA
Fecha: 2020.10.30 18:17:29
-05'00'

________________________
Maria Nelcy Duque Bedoya
C.C. 43.602.023
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003490
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por ciento cincuenta y tres millones de pesos moneda legal colombiana.
($153.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 SAS 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
10090003490. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.
TATIANA DEL SOCORRO
GOMEZ RAMIREZ

Firmado digitalmente por TATIANA
DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2020.10.20 12:35:36 -05'00'

________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003494
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del Sistema
de Distribución Local.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por ciento noventa y tres millones de pesos moneda legal colombiana.
($193.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
BENEFICIARIO: AIR-E SAS ESP
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 SAS
ESP, sociedad identificada con el NIT 901.380.930-2 (en adelante “el Beneficiario”) una suma
en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario
indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
10090003494. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.
Firmado digitalmente por

TATIANA DEL SOCORRO TATIANA DEL SOCORRO GOMEZ
RAMIREZ
GOMEZ RAMIREZ

Fecha: 2020.10.20 12:32:04 -05'00'
________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

GARANTÍA BANCARIA No. 002232118-00

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por el uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: (20/10/2020) hasta (26/10/2020)
VALOR: Hasta por Seiscientos cincuenta y cuatro millones moneda legal colombiana.
($654,000,000.00)
OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Dirección Calle 100 # 7 -33 Piso 20,
Dirección electrónica: Juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
BENEFICIARIO: CODENSA S.A E.S.P NIT 830.037.248-0O
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900589503-6 (en adelante “el Ordenante”), ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de
la sucursal ubicada en Bogota D.C (en adelante “el Banco”) representado legamente en
este documento por JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ e identificado con Cédula de
Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
CODENSA S.A E.S.P, 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
002232118-00. 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, 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). caso
en el cual se entiende autorizada la cesión, previo control SARLAFT del Banco al tercero
cesionario.
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
18 del mes de agosto del año 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No 002432125-00

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por el uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 20 de agosto de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/10/2020) hasta (26/10/2020)
VALOR: Hasta por Doscientos Sesenta y Siete millones de pesos moneda legal
colombiana ($267.000.000).
Sucursal: Banca Empresarial, Bogotá D. C., Dirección: Calle 100 # 7 - 33 Piso 20,
dirección electrónica: juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS
S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP. NIT 802.007.670-6
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900589503-6 (en adelante “el Ordenante”), ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de
la sucursal ubicada en Bogotá D. C., Dirección: Calle 100 # 7 - 33 Piso 20 (en adelante “el
Banco”) representado legamente en este documento por JORGE ALBERTO VILLA
LOPEZ e identificado con Cédula de Ciudadanía número 98.549.233, por medio del
presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma e
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
S.A ESP, sociedad identificada con el NIT 802.007.670-6 (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 002432125-00. 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, 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)
caso en el cual se entiende autorizada la cesión, previo control SARLAFT del Banco al
tercero cesionario.
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 20 del mes de agosto de 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No. 002232119-00

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por el uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: (20/10/2020) hasta (27/11/2020)
VALOR: Cincuenta millones de pesos moneda legal colombiana ($50.000.000)
OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Dirección Calle 100 # 7 -33 Piso 20,
Dirección electrónica: Juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE CALI S.A E.S.P NIT 890.399.003-4
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 900589503-6 (en adelante “el Ordenante”), ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A,
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través de
la sucursal ubicada en Bogota D.C (en adelante “el Banco”) representado legamente en
este documento por JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ e identificado con Cédula de
Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
EMPRESAS PUBLICAS DE CALI S.A, sociedad identificada con el NIT 890.399.003-4 (en
adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la
señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía.
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número
002232119-00. 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, 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). caso
en el cual se entiende autorizada la cesión, previo control SARLAFT del Banco al tercero
cesionario.
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
18 del mes de agosto del año 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No. 002232117-00

OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por el uso del
Sistema de Distribución Local
FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/10/2020) hasta (26/10/2020)
VALOR: Hasta por cuatrocientos treinta y un millón de pesos moneda legal colombiana
moneda legal colombiana. ($431,000,000.00)
OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Dirección Calle 100 # 7 -33 Piso 20,
Dirección electrónica: Juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900589503-6
BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN S.A E.S.P NIT 890.904.996-1
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, sociedad identificada con
el NIT 9005895036 (en adelante “el Ordenante”), el Banco ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA
S.A, establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C y a través
de la sucursal ubicada en Bogotá D.C (en adelante “el Banco”) representado legamente en
este documento por JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ e identificado con Cédula de
Ciudadanía número 98.549.233 , 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 E.S.P, sociedad identificada con el NIT
890.904.996-1 (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
002232117-00. 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, 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). caso
en el cual se entiende autorizada la cesión, previo control SARLAFT del Banco al tercero
cesionario
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
18 del mes de agosto del año 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No. 002232120-00

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del
Sistema de Transmisión Regional.
FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/10/2020) hasta (26/10/2020)
VALOR: Hasta por noventa y ocho millones de pesos moneda legal colombiana.
($98.000.000)
OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Dirección Calle 100 # 7 -33 Piso 20,
Dirección electrónica: Juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900.589.503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900.589.503-6
BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. – XM S.A
E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S, 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 D.C y a través de
la sucursal ubicada en Bogotá D.C (en adelante “el Banco”) representado legamente en
este documento por JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ e identificado con Cédula de
Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
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
002232120-00. 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 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, previo
control SARLAFT del Banco al tercero cesionario. 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
18 del mes de agosto del año 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
98.549.233
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003491
OBJETO: Garantizar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por ciento dieciséis millones de pesos moneda legal colombiana.
($116.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 ESP, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Bancolombia, establecimiento
bancario con domicilio principal en la ciudad de Medellín Antioquia y a través de la sucursal
ubicada en Rionegro, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este documento
por Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 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
10090003491. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.
Firmado digitalmente por
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________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

GARANTÍA BANCARIA No. 002232121-00

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del
Sistema de Transmisión Regional.
FECHA DE EMISIÓN: 18 de agosto de 2020
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/10/2020) hasta (26/10/2020)
VALOR: Hasta por
($300.000.000)

trescientos millones de

pesos

moneda

legal colombiana.

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Dirección Calle 100 # 7 -33 Piso 20,
Dirección electrónica: Juan.quiroz@itau.co
ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900.589.503-6
Bogotá D.C., Dirección CALLE 94A No.11A-32 OFICINA 404, Dirección electrónica:
iarevalo@gruporenovatio.com
GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P, NIT 900.589.503-6
BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP. – XM S.A
E.S.P.
A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S, 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 D.C y a través de
la sucursal ubicada en Bogotá D.C (en adelante “el Banco”) representado legamente en
este documento por JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ e identificado con Cédula de
Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente instrumento se obliga de manera
expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento,
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
002232121-00. 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 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, previo
control SARLAFT del Banco al tercero cesionario. 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
18 del mes de agosto del año 2020.

JORGE ALBERTO VILLA LOPEZ
98.549.233
Representante legal
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
Nit. 890.903.937-0

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003493
OBJETO: Garantizar el pago de los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de octubre de 2020.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18 de diciembre 2020) hasta (24 de diciembre 2020)
VALOR: Hasta por trescientos treinta y ocho millones de pesos moneda legal colombiana.
($338.000.000,00)
OFICINA EMISORA: (Bancolombia, Sucursal Rionegro, Carrera 51 No. 49ª - 21,
mauospin@bancolombia.com.co)
ORDENANTE: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, Bogotá D.C Calle 94ª No 11A-32,
tesoreria@gruporenovatio.com)
GARANTIZADO: (RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, 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 ESP, sociedad identificada con el NIT
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Bancolombia, establecimiento
bancario con domicilio principal en la ciudad de Medellín Antioquia y a través de la sucursal
ubicada en Rionegro, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este documento
por Tatiana del Socorro Gómez Ramírez e identificado con Cédula de Ciudadanía número
43.639.901 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa,
independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM S.A.
E.S.P., sociedad identificada con el NIT 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
10090003493. 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, 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 anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día
20 del mes de octubre del año 2020.

TATIANA DEL SOCORRO Firmado digitalmente por TATIANA
DEL SOCORRO GOMEZ RAMIREZ
GOMEZ RAMIREZ
Fecha: 2020.10.20 12:16:17 -05'00'

________________________
Tatiana del Socorro Gómez Ramírez
C.C. 43.639.901
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA S.A.

