
GARANTÍA BANCARIA No.   00000657496473 

OBJETO: Garantizar los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de distribución 

local. 

FECHA DE EMISIÓN: [02/12/2021] 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/01/2022) hasta (24/01/2022) 

VALOR: Hasta por [$141,300.000] ciento cuarenta y un millones trescientos mil 

pesos moneda legal colombiana.  

OFICINA EMISORA: Carrera 43 A No 9 sur 91. Piso 15 Medellin- Antioquia  

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP  No.  901.380.494-1 

   

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 

[DE BOGOTA], establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de 

[BOGOTA DC] y a través de la sucursal ubicada en [Medellin] (Antioquia) (en 

adelante “el Banco”) representado legamente en este documento por  [MARIA 

CLAUDIA DAVILA PABON  ] en calidad de apoderada especial e identificada con 

Cédula de [Ciudadanía] número [51.646.620 _] de [_BOGOTA ], 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 [ 901.380.494-1 ] (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 [  00000657496473  ]. 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 

http://www.gruporenovatio.com/
http://www.gruporenovatio.com/




al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el 

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento 

judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en 

consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple 

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el 

monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida 

a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación 

de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se 

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 

sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 

La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 

se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con aprobación de 

los cambios y recibo por parte del Beneficiario. 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 

Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido 

que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 

responsabilidad por parte del banco. 

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

autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona jurídica que 

por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades que este 

realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual se 

entiende autorizada la cesión.  

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 

En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente 

garantía el día [02] del mes de [DICIEMBRE] del año [2021]. 

 

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON    

CC 51.646.620 

Apoderado especial 

BANCO DE BOGOTA  

Firmado digitalmente por:

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON

13 dic. 2021 19:12:42 UTC



OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : CODENSA SA ESP 

NIT

Dirección   : CRA 13A No 93 - 66

Ciudad y país  : BOGOTÁ D.C

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8300372480

3202014049  - (7)6339767

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420375

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 727.600.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 28/12/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18/02/2022 hasta 24/02/2022

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c36d8dc4-dcee-4404-972d-1a52f0288f9c



e

por medio del presente instrumento se obliga de de manera  expresa , independiente,  autónoma 

e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, 

sociedad identificada con el NIT en adelante “el Beneficiario” una suma en

moneda  legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía

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.

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).

28/12/2021

bancaria número 07003038900420375 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

ser reclamada en una sucursal del Banco, ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá

ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de

cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el  monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar dentro de los dos (2) días

hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario hasta completar el monto

total de la misma.

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.

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su

representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –

Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado

legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota

8300372480

CODENSA SA ESP 

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c36d8dc4-dcee-4404-972d-1a52f0288f9c
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : EPM SA ESP

NIT

Dirección   : Cra. 58 # 42 - 125

Ciudad y país  : Medellin , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8909049961

3202014049 -  44 44 115

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420367

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 526.700.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 29/12/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18/02/2022 hasta 24/02/2022

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3953d2d4-001f-4edc-a48d-44d50f5b3139



e

por medio del presente instrumento se obliga de de manera  expresa , independiente,  autónoma 

e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, 

sociedad identificada con el NIT en adelante “el Beneficiario” una suma en

moneda  legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía

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.

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).

29/12/2021

bancaria número 07003038900420367 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

ser reclamada en una sucursal del Banco, ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá

ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de

cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el  monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar dentro de los dos (2) días

hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario hasta completar el monto

total de la misma.

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.

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su

representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –

Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado

legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota

8909049961

EPM SA ESP

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 3953d2d4-001f-4edc-a48d-44d50f5b3139
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ANEXO 7 
 

GARANTÍA BANCARIA No. 263201927-00 
 

OBJETO: Garantía de Pago 

 
FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2021 

 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 10/12/2022 hasta 10/12/2022 
 
VALOR: $494.154.773 en moneda legal colombiana. 

 
ENTIDAD EMISORA: Itaú Corpbanca Colombia S.A., Nit No. 890.903.937-0  

 

OFICINA EMISORA: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A, Bogotá D.C., 

Calle 100 No 7 – 33 Torre 1 – Piso 20 Bogotá 

Colombia, juan.quiroz@itau.co  

 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP NIT 

900.589.503-6  

 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP NIT 

900.589.503-6  

 

BENEFICIARIO: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. NIT 
900.042.857-1 

 
A solicitud RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS , 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 Javier 
Eduardo Franco Sanchez e identificado con Cédula de Ciudadanía número 80.496.424 de Bogotá, 
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma, 
incondicional e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM Compañía de Expertos 
en Mercados S.A. E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 (en adelante el 
“Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que 
el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía. 

 
La presente garantía ampara el cumplimiento de los siguientes eventos: 

 

- Pagar mensualmente la Cantidad de Energía en cada Período de facturación. 

- Mantener vigente, actualizar, prorrogar, y si fuera el caso, reponer la presente 
garantía. 

- La terminación del Contrato imputable al Comprador entre la firma del mismo y la Fecha 
de Inicio de Suministro. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario 
presente a través de su representante legal, en cualquiera de las oficinas del Banco que emitió la 
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del 
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 263201927-



                                                                                                                                 
00. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional a lo acá previsto. Por ende, no se 
requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta 
Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. 
Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su 
simple presentación acompañada de la manifestación del Beneficiario sobre el monto del 
incumplimiento. 

 
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago siempre que el Banco esté domiciliado en Colombia o dentro de los diez (10) días 
hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago siempre que el Banco 
esté domiciliado en el exterior. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

 
 La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, 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. 
 
La presente Garantía Bancaria se regirá por las reglas uniformes relativas a las garantías 
a primer requerimiento de la Cámara de Comercio Internacional (URDG 758) y en lo no 
previsto por las normas colombianas aplicables. Cualquier disputa relacionada con la 
ejecución, interpretación y pago será resuelta por las autoridades judiciales competentes 
en la República de Colombia.  

 
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
[03] del mes de [Diciembre ] del año [2021]. 

 
 
 

 
JAVIER EDUARDO FRANCO SANCHEZ 
C.C. 80.496.424 de Bogotá 
Apoderado General  
Banco ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A  
Sucursal Bogotá – Colombia 
 
 
 
 
 

Para consulta del presente documento en línea, utilice la referencia No. 263201927-00 y la fecha 
de expedición: 03 de diciembre de 2021 



GARANTÍA BANCARIA No. 00000657019667 

OBJETO: Transacciones del Mercado de Energía Mayorista 

FECHA DE EMISIÓN: [ 11/11/2021 ] 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20-12/2021) hasta (24/12/2021) 

VALOR: Hasta por [$81,000.000] Ochenta y un  millónes de pesos moneda legal 

colombiana.  

OFICINA EMISORA: Carrera 43 A No 9 sur 91. Piso 15 Medellin- Antioquia  

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

BENEFICIARIO: XM S.A E.S.P.  No. 900.042.857-1 

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 

[DE BOGOTA], establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de 

[BOGOTA DC] y a través de la sucursal ubicada en [Medellin] (Antioquia) (en 

adelante “el Banco”) representado legamente en este documento por  [MARIA 

CLAUDIA DAVILA PABON  ] en calidad de apoderada especial e identificada con 

Cédula de [Ciudadanía] número [51.646.620 _] de [_BOGOTA ], 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 [00000657019667 ]. 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 

http://www.gruporenovatio.com/
http://www.gruporenovatio.com/




acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento 

judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en 

consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple 

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el monto 

del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida 

a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación 

de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se 

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 

sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 

La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 

se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con aprobación de 

los cambios y recibo por parte del Beneficiario. 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 

Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido 

que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 

responsabilidad por parte del banco. 

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

autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona jurídica que 

por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades que este 

realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual se 

entiende autorizada la cesión.  

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 

En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente 

garantía el día [11] del mes de [NOVIEMBRE] del año [2021]. 

 

 

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON    

CC 51.646.620 

Apoderado especial 

BANCO DE BOGOTA  

Firmado digitalmente por:

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON

19 nov. 2021 16:42:34 UTC



OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Dirección   : Calle 12 Sur No 18 – 168 

Ciudad y país  : Medellín (El Poblado), Colombia 

Contacto   : LILIÁN GUTIÉRREZ

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

Beneficiario  : XM compañía DE EXPERTOS EN MERCADOS    S.A. E.S.P. – XM S.A. E.S.P.  

Teléfono   : (4) 317 2929

Fax   : (4) 3170989

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

Ciudad y país  : Medellin

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota 

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 386.300.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 389 - Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 29-dic-21

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18-feb-22 hasta 24-feb-22

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420342

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 30ba5ea6-316c-4265-81f4-208b3797126f



e

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51.783.858 De Bogota

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. 

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía:

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.

29/12/2021

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.

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. 

legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota

por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma e irrevocable, esto es,

a pagar a primer requerimiento, a XM S.A. E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 en adelante “el

Beneficiario” una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique

al momento de hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su

representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –

Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía

bancaria número 07003038900420342 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 30ba5ea6-316c-4265-81f4-208b3797126f



 

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Verificado y firmado con Documento No.
30ba5ea6-316c-4265-81f4-208b3797126f

Creado el:
29/12/2021 02:03 PM

Este documento es la representación de
un documento original en formato

electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el""código QR.

Este documento esta firmado electrónicamente, enmarcado en la ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana,
cumpliendo además con los estandares internacionales de firma. 2 Páginas

Firmado digitalmente por:
Fecha: 29-12-2021
02:03:09 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia



GARANTÍA BANCARIA No.  00000657496446 

OBJETO: Garantizar los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de transmisión 

regional. 

FECHA DE EMISIÓN: [02/12/2021] 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (18/01/2022) hasta (24/01/2022) 

VALOR: Hasta por [$203,000.000] doscientos tres millones de pesos moneda 

legal colombiana.  

OFICINA EMISORA: Carrera 43 A No 9 sur 91. Piso 15 Medellin- Antioquia  

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS E.S.P NIT No. 

900.589.503-6 Calle 11 A No 31 A 89 OFIC 402. Medellin-Antioquia. 

www.gruporenovatio.com  

BENEFICIARIO:  XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A ESP  No. 

900.042.857-1 

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 

[DE BOGOTA], establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de 

[BOGOTA DC] y a través de la sucursal ubicada en [Medellin] (Antioquia) (en 

adelante “el Banco”) representado legamente en este documento por  [MARIA 

CLAUDIA DAVILA PABON  ] en calidad de apoderada especial e identificada con 

Cédula de [Ciudadanía] número [51.646.620 _] de [_BOGOTA ], 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 [00000657496446]. Esta garantía también podrá 

ser reclamada en una sucursal del banco ubicada en la ciudad donde se encuentre 

http://www.gruporenovatio.com/
http://www.gruporenovatio.com/




localizado el beneficiario. No se exigirá ninguna formalidad o requisito adicional 

al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el 

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento 

judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en 

consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple 

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el 

monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida 

a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación 

de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se 

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 

sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 

La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 

se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con aprobación de 

los cambios y recibo por parte del Beneficiario. 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 

Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido 

que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 

responsabilidad por parte del banco. 

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

autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a persona jurídica que 

por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades que este 

realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), caso en el cual se 

entiende autorizada la cesión.  

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 

En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente 

garantía el día [02] del mes de [DICIEMBRE] del año [2021]. 

 

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON    

CC 51.646.620 

Apoderado especial 

BANCO DE BOGOTA  

Firmado digitalmente por:

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON

13 dic. 2021 17:22:34 UTC



OFICINA EMISORA:          

, Colombia
Contacto   : 

ext. 

Nit :
, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 
, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Dirección   : Calle 12 Sur No 18 – 168 
Ciudad y país  : Medellín (El Poblado), Colombia 
Contacto   : LILIÁN GUTIÉRREZ

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

Beneficiario  : XM compañía DE EXPERTOS EN MERCADOS    S.A. E.S.P. – XM S.A. E.S.P.  

Teléfono   : (4) 317 2929
Fax   : (4) 3170989

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono   : 3202014049

Ciudad y país  : Medellin

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez
Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036

Ciudad y país  : Bogota 

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 
Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez
Teléfono   : 3154220294

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802
9005895036

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 216.600.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 389 - Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 28-dic-21
VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18-feb-22 hasta 24-feb-22

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420334

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2234397c-f424-48d9-97bc-da6b72413fda



e

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 
C.C No 51.783.858 De Bogota

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. 

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía:

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.

28/12/2021

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.

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. 

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado
legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota
por medio del presente instrumento se obliga de de manera expresa , independiente, autónoma e irrevocable, esto es,
a pagar a primer requerimiento, a XM S.A. E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 en adelante “el
Beneficiario” una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique
al momento de hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su
representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –
Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del
garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía

bancaria número 07003038900420334 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2234397c-f424-48d9-97bc-da6b72413fda
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GARANTÍA BANCARIA No. 2832077-00 

OBJETO: Pago de la Cantidad de Energía 

FECHA DE EMISIÓN: 12 de noviembre de 2020 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 04/12/2020 hasta 04/12/2021 

VALOR: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ($19.775.537) en moneda legal colombiana. 

ENTIDAD EMISORA: ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. NIT 890.903.937-0 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D.C., Calle 100 no. 7 -33, Piso 20, 
dirección electrónica: juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P. Calle 94 A # 11 A -32 
Oficina 403-404-405, Bogota D.C., fsanclemente@gruporenovatio.com 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P. Calle 94 A # 11 A -32 
Oficina 403-404-405, Bogota D.C., fsanclemente@gruporenovatio.com 

BENEFICIARIO: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P., sociedad identificada con 
el NIT 900.589.503-6 (en adelante el “Ordenante”), ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., 
establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) y 
a través de la sucursal ubicada en Bogotá (Cundinamarca) (en adelante el “Banco”) 
representado legamente en este documento por JORGE ALBERTO VILLA LÓPEZ e 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 98.549.233, por medio del presente 
instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma, incondicional e 
irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a XM Compañía de Expertos en 
Mercados S.A. E.S.P., sociedad identificada con el NIT 900.042.857-1 (en adelante el 
“Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la 
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía. 

La presente garantía ampara el cumplimiento de los siguientes eventos: 

* Pagar mensualmente la Cantidad de Energía en cada Período de facturación. 

* Mantener vigente, actualizar, prorrogar, y si fuera el caso, reponer la presente garantía. 

* La terminación del Contrato de Suministro de Energía a Largo Plazo imputable al 
Comprador entre la firma del mismo y la Fecha de Inicio de Suministro. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el 
Beneficiario presente a través de su representante legal, en cualquiera de las oficinas del 
Banco que emitió la garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se 
incumplieron por parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la 



garantía bancaria número 2832077-00. No se exigirá ninguna formalidad o requisito 
adicional a lo acá previsto. Por ende, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el 
acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, 
extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este 
documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la 
manifestación del Beneficiario sobre el monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago siempre que el Banco esté domiciliado en Colombia o dentro de los diez (10) días 
hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago siempre que el Banco 
esté domiciliado en el exterior. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se 
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar con aprobación de los cambios 
y recibo por parte del Beneficiario. 

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

La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante. 

La presente Garantía Bancaria se regirá por las reglas uniformes relativas a las garantías 
a primer requerimiento de la Cámara de Comercio Internacional (URDG 758) y en lo no 
previsto por las normas colombianas aplicables. Cualquier disputa relacionada con la 
ejecución, interpretación y pago será resuelta por las autoridades judiciales competentes 
en la República de Colombia. 

En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
12 del mes de noviembre del año 2020. 
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : AIR-E S.A.S E.S.P

NIT

Dirección   : CARRERA 55 # 72 – 109 PISO 6, BARRIO EL PRADO

Ciudad y país  : BARRANQUILLA

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

901.380.930-2

3202014049  - (2)5240177

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420383

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 104.100.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 28/12/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18/02/2022 hasta 24/02/2022

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 18249a59-ccbc-4fd3-8a6e-0c05e6fc6a2f



e

por medio del presente instrumento se obliga de de manera  expresa , independiente,  autónoma 

e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, 

sociedad identificada con el NIT en adelante “el Beneficiario” una suma en

moneda  legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía

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.

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).

28/12/2021

bancaria número 07003038900420383 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

ser reclamada en una sucursal del Banco, ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá

ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de

cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el  monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar dentro de los dos (2) días

hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario hasta completar el monto

total de la misma.

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.

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su

representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –

Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado

legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota

901.380.930-2

AIR-E S.A.S E.S.P

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 18249a59-ccbc-4fd3-8a6e-0c05e6fc6a2f
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP 

NIT

Dirección   : CARRERA 13 B 26 78 EDIFICIO CHAMBACU PISO 3

Ciudad y país  : Cartagena , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

9013809491

3202014049  - (5)3611000

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900420359

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 167.000.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 28/12/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 18/02/2022 hasta 24/02/2022

ORDENANTE:    RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e77d5a59-d0d8-4843-9fd2-ff6eefa91073



e

por medio del presente instrumento se obliga de de manera  expresa , independiente,  autónoma 

e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, 

sociedad identificada con el NIT en adelante “el Beneficiario” una suma en

moneda  legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

En constancia de lo anterior expuesto se expide y suscribe la presente Garantía

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.

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).

28/12/2021

bancaria número 07003038900420359 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

ser reclamada en una sucursal del Banco, ubicada en la ciudad donde se encuentre localizado el beneficiario. No se exigirá

ninguna formalidad o requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el

acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de

cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple

presentación acompañada de la manifestación de “el Beneficiario” sobre el  monto del incumplimiento. 

El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar dentro de los dos (2) días

hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario hasta completar el monto

total de la misma.

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.

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

hacer efectiva la garantía. 

Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el Beneficiario presente a través de su

representante legal, en la oficina jurídica ubicada en la carrera 43 A No. 1 Sur 188 piso 12 Torre Empresarial Davivienda –

Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte del

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

el BANCO  DAVIVIENDA S.A.  Establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C.  y a 

través dela sucursal ubicada en la ciudad de la oficina emisora, en adelante “el Banco” representado

legamente en este documento por Blanca Gilma Herrera Chala 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 51783858 expedida en Bogota

9013809491

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP 

A solicitud de la sociedad RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P.

sociedad identificada  con el  NIT 9005895036 en  adelante “ el Ordenante ” , 

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e77d5a59-d0d8-4843-9fd2-ff6eefa91073
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20/12/2021

Centro de costos 1203

Consecutivo N° 3757

CUENTA DE COBRO 

DEBE A

CONCEPTO

Valor Comision .................................................

Valor IVA 19 % ….............................................

Timbres   ….............................................

TOTAL

VALOR EN LETRAS

NOTA

Si tiene inquietudes, no dude en consultarnos.

Cordialmente,

DIANA LIZETH OSSA ESCOBAR

GERENTE CORPORATIVO

RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP

9005895036

BANCO DE BOGOTÁ

NIT 8600029644

$ 364,500.00

Valor comisión por Garantía Bancaria número 657019667 por valor de: $81.000.000.00 TASA APROBADA 0.45%

Periodo Causado del 20/12/2021 al 24/12/2021 BENEFICIARIO XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN

MERCADOS SA ESP NIT 9000428571

El Banco de Bogotá es auto-retenedor por concepto de comisiones, según lo establecido en Decreto 1742 de 1.992, razón por la cual no 

debe practicarse retención por este concepto.

El valor de esta cuenta de cobro también puede ser cargado a su cuenta corriente y/o de ahorros. Si elige este

método de pago, solicitamos nos informe mediante comunicación escrita el número de la cuenta a debitar,

detallando el consecutivo de la cuenta de cobro a cancelar.

$ 69,255.00

Expedir cheque a favor del Banco de Bogotá, NIT 860.002.964-4 y entregarlo en el Centro de Servicios Empresarial

región Antioquia 768, en la Calle 50 51-47 Mezzanine - Centro antes del día 21/12/2021

$ 435,578.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 

$ 1,823.00



20/12/2021

Centro de costos 1203

Consecutivo N° 3755

CUENTA DE COBRO 

DEBE A

CONCEPTO

Valor Comision .................................................

Valor IVA 19 % ….............................................

Timbres   ….............................................

TOTAL

VALOR EN LETRAS

NOTA

Si tiene inquietudes, no dude en consultarnos.

Cordialmente,

DIANA LIZETH OSSA ESCOBAR

GERENTE CORPORATIVO

El Banco de Bogotá es auto-retenedor por concepto de comisiones, según lo establecido en Decreto 1742 de 1.992, razón por la cual no 

debe practicarse retención por este concepto.

El valor de esta cuenta de cobro también puede ser cargado a su cuenta corriente y/o de ahorros. Si elige este

método de pago, solicitamos nos informe mediante comunicación escrita el número de la cuenta a debitar,

detallando el consecutivo de la cuenta de cobro a cancelar.

$ 120,812.00

Expedir cheque a favor del Banco de Bogotá, NIT 860.002.964-4 y entregarlo en el Centro de Servicios Empresarial

región Antioquia 768, en la Calle 50 51-47 Mezzanine - Centro antes del día 21/12/2021

$ 759,841.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 

$ 3,179.00

RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP

9005895036

BANCO DE BOGOTÁ

NIT 8600029644

$ 635,850.00

Valor comisión por Garantía Bancaria número 657496473 por valor de: $141.300.000.00 TASA APROBADA

0.45% Periodo Causado del 18/01/2022 al 24/01/2022 BENEFICIARIO CARIBE MAR DE LA COSTA SAS NIT

901.380.494-1



20/12/2021

Centro de costos 1203

Consecutivo N° 3756

CUENTA DE COBRO 

DEBE A

CONCEPTO

Valor Comision .................................................

Valor IVA 19 % ….............................................

Timbres   ….............................................

TOTAL

VALOR EN LETRAS

NOTA

Si tiene inquietudes, no dude en consultarnos.

Cordialmente,

DIANA LIZETH OSSA ESCOBAR 

GERENTE CORPORATIVO

El Banco de Bogotá es auto-retenedor por concepto de comisiones, según lo establecido en Decreto 1742 de 1.992, razón por la cual no 

debe practicarse retención por este concepto.

El valor de esta cuenta de cobro también puede ser cargado a su cuenta corriente y/o de ahorros. Si elige este

método de pago, solicitamos nos informe mediante comunicación escrita el número de la cuenta a debitar,

detallando el consecutivo de la cuenta de cobro a cancelar.

$ 173,565.00

Expedir cheque a favor del Banco de Bogotá, NIT 860.002.964-4 y entregarlo en el Centro de Servicios Empresarial

región Antioquia 768, en la Calle 50 51-47 Mezzanine - Centro antes del día 21/12/2021

$ 1,091,633.00

UN MILLON NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE 

$ 4,568.00

RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS  ESP

9005895036

BANCO DE BOGOTÁ

NIT 8600029644

$ 913,500.00

Valor comisión por Garantía Bancaria número 657496446 por valor de: $203.000.000.00 TASA APROBADA

0.45% Periodo Causado del 18/01/2022 al 24/01/2022 BENEFICIARIO XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN

MERCADOS SA ESP NIT 9000428571



SUBASTA LARGO PLAZO GARANTIA 002832077-00 

 

 

SUBASTA LARGO PLAZO GARANTIA 263201927-00 

 

 



GARANTIA 07003038900420383 SDL AIR-E 

 

GARANTIA 07003038900420359 – SDL CARIBEMAR  

 

 

 



GARANTIA 07003038900420375 – SDL CODENSA 

 

 

GARANTIA 07003038900420367 – SDL EPM 

 



GARANTIA 07003038900420342 – STR CENTRO SUR 

 

GARANTIA 07003038900420334 – STR NORTE 

 


