
  
   
 

 

Cordial saludo, 
 
 
Te informamos que Bancolombia S.A procesó exitosamente tu solicitud asociada al producto de Garantía 
bancaria, para lo cual adjuntamos a esta comunicación el texto generado para la operación.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a la 
expedición o modificación de Garantías bancarias, podrás consultar la veracidad del contenido del texto de la 
Garantía escaneando el código QR que aparece en el texto, o ingresando a la página web 
https://consulta.autenticsign.com/ y en el recuadro “Id. del documento” deberás digitar el código 
alfanumérico asignado en el texto de la Garantía que lo encuentras como “Documento No.” 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente ruta podrás encontrar la opción para escribirnos a un buzón de correo 
electrónico, por medio del cual podrás escalarnos inquietudes asociadas al contenido del texto generado para 
esta operación y recibirás respuesta dentro del día hábil siguiente al que nos escales la consulta. 
 
 

1. Ingresa a nuestro portal web www.grupobancolombia.com  
 

2. Selecciona la opción “Empresas”    “Productos y servicios”      “Créditos” 
 

3. Ingresa a la opción “servicios de Respaldo” y selecciona el producto “Garantías bancarias locales” si 
la Garantía emitida es en pesos colombianos o “Garantías bancaria locales en moneda extranjera” si 
la Garantía emitida es en moneda extranjera. 
 

4. Una vez seleccionado el producto, debes dar clic en la opción “Consultar Garantías bancarias”, en 
donde serás dirigido a la página que te permitirá escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
BANCOLOMBIA S.A 
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003945   

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

FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2022  

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/04/2022) hasta (26/04/2022) 

VALOR: Hasta setecientos sesenta y tres millones quinientos cincuenta mil pesos 
moneda legal colombiana. (763.550.000,00). 

OFICINA EMISORA: Oficina de servicios empresariales Bancolombia, Carrera 48 
No 25-85 Torre norte piso 1A, Medellín Colombia, 
serviciostrade@bancolombia.com.co) 

ORDENANTE: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

GARANTIZADO: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

BENEFICIARIO: CODENSA S.A. E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS 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 Medellín, (en adelante “el Banco”) representado 
legamente en este documento por John Fredy Mantilla Garzón e identificado con 
Cédula de 71.709.513 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de 
manera expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer 
requerimiento, a  CODENSA S.A. 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 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 10090003945. 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 
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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. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 
sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 
se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los 
cambios y recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que 
la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 
responsabilidad por parte del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, 
por mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, 
escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se suscribe la presente garantía el día 
25 del mes de febrero del año 2022. 
 
  
 
John Fredy Mantilla Garzón  
Cc 71.709.513 
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA 
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Cordial saludo, 
 
 
Te informamos que Bancolombia S.A procesó exitosamente tu solicitud asociada al producto de Garantía 
bancaria, para lo cual adjuntamos a esta comunicación el texto generado para la operación.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a la 
expedición o modificación de Garantías bancarias, podrás consultar la veracidad del contenido del texto de la 
Garantía escaneando el código QR que aparece en el texto, o ingresando a la página web 
https://consulta.autenticsign.com/ y en el recuadro “Id. del documento” deberás digitar el código 
alfanumérico asignado en el texto de la Garantía que lo encuentras como “Documento No.” 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente ruta podrás encontrar la opción para escribirnos a un buzón de correo 
electrónico, por medio del cual podrás escalarnos inquietudes asociadas al contenido del texto generado para 
esta operación y recibirás respuesta dentro del día hábil siguiente al que nos escales la consulta. 
 
 

1. Ingresa a nuestro portal web www.grupobancolombia.com  
 

2. Selecciona la opción “Empresas”    “Productos y servicios”      “Créditos” 
 

3. Ingresa a la opción “servicios de Respaldo” y selecciona el producto “Garantías bancarias locales” si 
la Garantía emitida es en pesos colombianos o “Garantías bancaria locales en moneda extranjera” si 
la Garantía emitida es en moneda extranjera. 
 

4. Una vez seleccionado el producto, debes dar clic en la opción “Consultar Garantías bancarias”, en 
donde serás dirigido a la página que te permitirá escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
BANCOLOMBIA S.A 
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003946   

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

FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2022  

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/04/2022) hasta (26/04/2022) 

VALOR: Hasta quinientos tres millones ciento treinta mil pesos moneda legal 
colombiana. (503.130.000,00). 

OFICINA EMISORA: Oficina de servicios empresariales Bancolombia, Carrera 48 
No 25-85 Torre norte piso 1A, Medellín Colombia, 
serviciostrade@bancolombia.com.co) 

ORDENANTE: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

GARANTIZADO: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

BENEFICIARIO: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN. E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS 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 Medellín, (en adelante “el Banco”) representado 
legamente en este documento por John Fredy Mantilla Garzón e identificado con 
Cédula de 71.709.513 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 MEDELLIN. 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 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 10090003946. 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 
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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. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 
sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 
se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los 
cambios y recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que 
la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 
responsabilidad por parte del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, 
por mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, 
escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se suscribe la presente garantía el día 
25 del mes de febrero del año 2022. 
 
  
 
John Fredy Mantilla Garzón  
Cc 71.709.513 
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA 
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Cordial saludo, 
 
 
Te informamos que Bancolombia S.A procesó exitosamente tu solicitud asociada al producto de Garantía 
bancaria, para lo cual adjuntamos a esta comunicación el texto generado para la operación.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a la 
expedición o modificación de Garantías bancarias, podrás consultar la veracidad del contenido del texto de la 
Garantía escaneando el código QR que aparece en el texto, o ingresando a la página web 
https://consulta.autenticsign.com/ y en el recuadro “Id. del documento” deberás digitar el código 
alfanumérico asignado en el texto de la Garantía que lo encuentras como “Documento No.” 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente ruta podrás encontrar la opción para escribirnos a un buzón de correo 
electrónico, por medio del cual podrás escalarnos inquietudes asociadas al contenido del texto generado para 
esta operación y recibirás respuesta dentro del día hábil siguiente al que nos escales la consulta. 
 
 

1. Ingresa a nuestro portal web www.grupobancolombia.com  
 

2. Selecciona la opción “Empresas”    “Productos y servicios”      “Créditos” 
 

3. Ingresa a la opción “servicios de Respaldo” y selecciona el producto “Garantías bancarias locales” si 
la Garantía emitida es en pesos colombianos o “Garantías bancaria locales en moneda extranjera” si 
la Garantía emitida es en moneda extranjera. 
 

4. Una vez seleccionado el producto, debes dar clic en la opción “Consultar Garantías bancarias”, en 
donde serás dirigido a la página que te permitirá escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
BANCOLOMBIA S.A 
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003947   

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

FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2022  

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/04/2022) hasta (26/04/2022) 

VALOR: Hasta ciento ochenta y dos millones setecientos cincuenta mil pesos 
moneda legal colombiana. (182.750.000,00). 

OFICINA EMISORA: Oficina de servicios empresariales Bancolombia, Carrera 48 
No 25-85 Torre norte piso 1A, Medellín Colombia, 
serviciostrade@bancolombia.com.co) 

ORDENANTE: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

GARANTIZADO: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS 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 Medellín, (en adelante “el Banco”) representado 
legamente en este documento por John Fredy Mantilla Garzón e identificado con 
Cédula de 71.709.513 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. E.S.P, sociedad identificada 
con el NIT 901.380.949-1 (en adelante “el Beneficiario”) una suma en moneda legal 
colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al 
momento de hacer efectiva la garantía.  
 
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que 
el Beneficiario presente a través de su representante legal, en 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 10090003947. 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 
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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. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 
sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 
se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los 
cambios y recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que 
la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 
responsabilidad por parte del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, 
por mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, 
escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se suscribe la presente garantía el día 
25 del mes de febrero del año 2022. 
 
  
 
John Fredy Mantilla Garzón  
Cc 71.709.513 
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA 
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Cordial saludo, 
 
 
Te informamos que Bancolombia S.A procesó exitosamente tu solicitud asociada al producto de Garantía 
bancaria, para lo cual adjuntamos a esta comunicación el texto generado para la operación.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a la 
expedición o modificación de Garantías bancarias, podrás consultar la veracidad del contenido del texto de la 
Garantía escaneando el código QR que aparece en el texto, o ingresando a la página web 
https://consulta.autenticsign.com/ y en el recuadro “Id. del documento” deberás digitar el código 
alfanumérico asignado en el texto de la Garantía que lo encuentras como “Documento No.” 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente ruta podrás encontrar la opción para escribirnos a un buzón de correo 
electrónico, por medio del cual podrás escalarnos inquietudes asociadas al contenido del texto generado para 
esta operación y recibirás respuesta dentro del día hábil siguiente al que nos escales la consulta. 
 
 

1. Ingresa a nuestro portal web www.grupobancolombia.com  
 

2. Selecciona la opción “Empresas”    “Productos y servicios”      “Créditos” 
 

3. Ingresa a la opción “servicios de Respaldo” y selecciona el producto “Garantías bancarias locales” si 
la Garantía emitida es en pesos colombianos o “Garantías bancaria locales en moneda extranjera” si 
la Garantía emitida es en moneda extranjera. 
 

4. Una vez seleccionado el producto, debes dar clic en la opción “Consultar Garantías bancarias”, en 
donde serás dirigido a la página que te permitirá escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
BANCOLOMBIA S.A 
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GARANTÍA BANCARIA No. 10090003943   

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

FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2022  

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/04/2022) hasta (26/04/2022) 

VALOR: Hasta por trescientos sesenta millones de pesos moneda legal 
colombiana. (360.000.000,00) 

OFICINA EMISORA: Oficina de servicios empresariales Bancolombia, Carrera 48 
No 25-85 Torre norte piso 1A, Medellín Colombia, 
serviciostrade@bancolombia.com.co) 

ORDENANTE: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

GARANTIZADO: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

BENEFICIARIO: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS 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 Medellín, (en adelante “el Banco”) representado 
legamente en este documento por John Fredy Mantilla Garzón e identificado con 
Cédula de 71.709.513 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 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.  
 
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 10090003943. 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 
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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. 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. 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se suscribe la presente garantía el día 
25 del mes de febrero del año 2022. 
 
  
 
John Fredy Mantilla Garzón  
Cc 71.709.513 
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA 
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Cordial saludo, 
 
 
Te informamos que Bancolombia S.A procesó exitosamente tu solicitud asociada al producto de Garantía 
bancaria, para lo cual adjuntamos a esta comunicación el texto generado para la operación.  
 
Dando cumplimiento a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia relativo a la 
expedición o modificación de Garantías bancarias, podrás consultar la veracidad del contenido del texto de la 
Garantía escaneando el código QR que aparece en el texto, o ingresando a la página web 
https://consulta.autenticsign.com/ y en el recuadro “Id. del documento” deberás digitar el código 
alfanumérico asignado en el texto de la Garantía que lo encuentras como “Documento No.” 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente ruta podrás encontrar la opción para escribirnos a un buzón de correo 
electrónico, por medio del cual podrás escalarnos inquietudes asociadas al contenido del texto generado para 
esta operación y recibirás respuesta dentro del día hábil siguiente al que nos escales la consulta. 
 
 

1. Ingresa a nuestro portal web www.grupobancolombia.com  
 

2. Selecciona la opción “Empresas”    “Productos y servicios”      “Créditos” 
 

3. Ingresa a la opción “servicios de Respaldo” y selecciona el producto “Garantías bancarias locales” si 
la Garantía emitida es en pesos colombianos o “Garantías bancaria locales en moneda extranjera” si 
la Garantía emitida es en moneda extranjera. 
 

4. Una vez seleccionado el producto, debes dar clic en la opción “Consultar Garantías bancarias”, en 
donde serás dirigido a la página que te permitirá escribirnos a nuestro buzón de correo electrónico.  

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
BANCOLOMBIA S.A 
 
 
 

 

Firmado con AutenTIC Sign. Documento No. d48f4730-4d57-47ec-8646-64d0c01f8bcb

https://consulta.autenticsign.com/
http://www.grupobancolombia.com/


  
   
 

 

GARANTÍA BANCARIA No. 10090003944   

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

FECHA DE EMISIÓN: 25 de febrero de 2022  

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (20/04/2022) hasta (26/04/2022) 

VALOR: Hasta por ciento ochenta y dos millones setecientos cincuenta mil pesos 
moneda legal colombiana. (182.750.000,00) 

OFICINA EMISORA: Oficina de servicios empresariales Bancolombia, Carrera 48 
No 25-85 Torre norte piso 1A, Medellín Colombia, 
serviciostrade@bancolombia.com.co) 

ORDENANTE: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

GARANTIZADO: Spectrum Renovaveis SAS ESP, Bogotá, Calle 90 No 19-41, 
tesoreria@spectrum-r.com 

BENEFICIARIO: AIR-E S.A.S E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS 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 Medellín, (en adelante “el Banco”) representado 
legamente en este documento por John Fredy Mantilla Garzón e identificado con 
Cédula de 71.709.513 de Medellín, por medio del presente instrumento se obliga de 
manera expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer 
requerimiento, a  AIR-E S.A.S E.S.P, 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 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 10090003944. 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 
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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. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos se 
entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces 
sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que 
se realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los 
cambios y recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del 
Beneficiario reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que 
la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 
responsabilidad por parte del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, 
por mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, 
escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se suscribe la presente garantía el día 
25 del mes de febrero del año 2022. 
 
  
 
John Fredy Mantilla Garzón  
Cc 71.709.513 
Apoderado Especial, BANCOLOMBIA SA 
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. ESP

NIT

Dirección   : Av 2N entre Calles 10 y 11 CAM Torre EMCALI

Ciudad y país  : CALI , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

e

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

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900427800

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 74.900.000$                  de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 1/03/2022

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022

ORDENANTE:    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

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.

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

8903990034

3202014049  - (2)5240177

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 KARINA NELLY AFRICANO MOLINA

identificado con Cédula de Ciudadanía número 32737957 expedida en Barranquilla

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 55aba8db-489b-4000-9bd4-41214aeea8ec



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

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 

8903990034

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. ESP

Barranquilla

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal KARINA NELLY AFRICANO MOLINA

C.C No 32.737.957 expedida en 

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).

01/03/2022

bancaria número 07003038900427800 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.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 55aba8db-489b-4000-9bd4-41214aeea8ec
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

e

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900427818

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

FECHA DE EMISIÓN : 01-mar-22

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20-abr-22 hasta 26-abr-22

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 245.700.000$               de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 389 - Monterrey

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

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

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

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 ” , 

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

legamente en este documento por KARINA NELLY AFRICANO MOLINA

identificado con Cédula de Ciudadanía número 32737957 expedida en BARRANQUILLA

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 88d76821-d4e2-4ffb-81ed-6166479c33cc



Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

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. 

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 07003038900427818 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

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.

01/03/2022

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.

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal KARINA NELLY AFRICANO MOLINA

C.C No 32.737.957 De BARRANQUILLA

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 88d76821-d4e2-4ffb-81ed-6166479c33cc
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER SA ESP

NIT

Dirección   : Avenida Aeropuerto 5N - 220 Barrio Sevilla

Ciudad y país  : Cucuta , Colombia

Contacto   : Erica Ramirez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900425960

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 14.100.000$                  de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2022

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022

ORDENANTE:    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

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Erica Ramirez

Teléfono   : 3007303444

RENOVATIO TRADING AMERICAS 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 ” , 

Contacto   : Erica Ramirez

Teléfono   : 3007303444

8905005149

3007303444

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c1ba0c7c-39f9-4503-9c49-c749632ddce0



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

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

8905005149

CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER SA ESP

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

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).

20220216

bancaria número 07003038900425960 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.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] c1ba0c7c-39f9-4503-9c49-c749632ddce0
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP 

NIT

Dirección   : Estación Uribe Km 1 Autopista del Café

Ciudad y país  : Manizalez , Colombia

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900425978

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 27.450.000$                  de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2022

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022

ORDENANTE:    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

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 3007303444

RENOVATIO TRADING AMERICAS 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 ” , 

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 3007303444

8908001286

3007303444

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 6b346377-13be-4409-a81f-8619b80fb586



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

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

8908001286

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

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).

20220216

bancaria número 07003038900425978 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.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 6b346377-13be-4409-a81f-8619b80fb586
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP 

NIT

Dirección   : Cra. 18 #8-1

Ciudad y país  : NEIVA, Colombia

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900425952

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 13.000.000$                  de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2022

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022

ORDENANTE:    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

Teléfono   : 3154220294

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 3007303444

RENOVATIO TRADING AMERICAS 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 ” , 

Contacto   : Erika Ramirez

Teléfono   : 3007303444

8911800011

3007303444

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e384f9aa-d2fb-4ce8-ae12-0002bc3592e9



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

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

8911800011

ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal Blanca Gilma Herrera Chala 

C.C No 51783858 expedida en 

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).

20220216

bancaria número 07003038900425952 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.

[Firmado con Certifirma. Documento No.] e384f9aa-d2fb-4ce8-ae12-0002bc3592e9
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Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

GARANTÍA BANCARIA No. W005257 
 
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de 
distribución local . 

 
FECHA DE EMISIÓN: febrero 14 de 2022 
 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022. 
 
VALOR: Hasta por $10.370.000,00 Diez Millones Trescientos Setenta Mil Pesos Moneda 
Legal Colombiana. 
 
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá 
 
ORDENANTE: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
. 
 
GARANTIZADO: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
. 
 
BENEFICIARIO:EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP, sociedad identificada con el NIT 
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco de Occidente S.A, establecimiento 
bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a través de la 
sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este 
documento por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO con 19.453.464 de Bogotá 
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma 
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESA DE ENERGIA DE 
PEREIRA S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 816.002.019-9  (en adelante “el 
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la 
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía. 
 
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el 
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue 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 
W005257. 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. 
 
 



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

 
 
 
 

 
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en 
el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea 
necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se 
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y 
recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario 
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente 
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte 
del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por 
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
14 del mes de febrero del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
BANCO DE OCCIDENTE   
Representante Legal 
 

FRANCISCO 
JAVIER MONROY 
GUERRERO

Firmado digitalmente 
por FRANCISCO JAVIER 
MONROY GUERRERO 
Fecha: 2022.02.14 
17:35:51 -05'00'



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

GARANTÍA BANCARIA No. W005258 
 
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al Uso del sistema de 
distribución local . 

 
FECHA DE EMISIÓN: Febrero 14 de 2022 
 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022. 
 
VALOR: Hasta por $17.450.000,00 Diecisiete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Legal Colombiana. 
 
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá 
 
ORDENANTE: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
. 
 
GARANTIZADO: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
. 
 
BENEFICIARIO: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A E.S. P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP sociedad identificada con el NIT 
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco de Occidente S.A, establecimiento 
bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a través de la 
sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este 
documento por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO con 19.453.464 de Bogotá 
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma 
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 890.201.230-1  (en adelante “el 
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la 
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía. 
 
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el 
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la 
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte 
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 
W005258. 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. 
 
 



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

 
 
 

 
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en 
el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea 
necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se 
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y 
recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario 
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente 
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte 
del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por 
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
14 del mes de Febrero del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
BANCO DE OCCIDENTE   
Representante Legal 
 

FRANCISCO 
JAVIER MONROY 
GUERRERO

Firmado digitalmente 
por FRANCISCO JAVIER 
MONROY GUERRERO 
Fecha: 2022.02.14 
17:38:15 -05'00'



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

GARANTÍA BANCARIA No. W005255 
 
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de 
distribución local. 

 
FECHA DE EMISIÓN: Febrero 14 de 2022 
 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022. 
 
VALOR: Hasta por $22.210.000,00 Veintidós Millones Doscientos diez Mil Pesos Moneda 
Legal Colombiana. 
 
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá 
 
ORDENANTE: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
 
GARANTIZADO: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
 
BENEFICIARIO: CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP, sociedad identificada con el NIT 
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco de Occidente S.A, establecimiento 
bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a través de la 
sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este 
documento por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO  con 19.453.464 de Bogotá 
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma 
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P 
sociedad identificada con el NIT 800.249.860-1  (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 
W005255. 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. 
 
 
 
 
 



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

 

 
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en 
el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea 
necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se 
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y 
recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario 
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente 
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte 
del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por 
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
14 del mes de febrero del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
BANCO DE OCCIDENTE   
Representante Legal 
 

FRANCISCO 
JAVIER MONROY 
GUERRERO

Firmado digitalmente 
por FRANCISCO JAVIER 
MONROY GUERRERO 
Fecha: 2022.02.14 
17:37:25 -05'00'



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

GARANTÍA BANCARIA No. W005256 
 
OBJETO: Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados al uso del sistema de 
distribución local . 

 
FECHA DE EMISIÓN: Febrero 14 de 2022 
 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 20/04/2022 hasta 26/04/2022. 
 
VALOR: Hasta por $12.400.000,00 Doce Millones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda Legal 
Colombiana. 
 
OFICINA EMISORA: BANCO DE OCCIDENTE S.A., oficina Bogotá 
 
ORDENANTE: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
. 
 
GARANTIZADO: SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP  
Calle 90 No.19 -41, Tel: 3004021. 
 
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P 
 
A solicitud de SPECTRUM RENOVAVEIS SAS ESP, sociedad identificada con el NIT 
900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco de Occidente S.A, establecimiento 
bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y a través de la 
sucursal ubicada en Bogotá, (en adelante “el Banco”) representado legamente en este 
documento por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO  con 19.453.464 de Bogotá 
por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, independiente, autónoma 
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P sociedad identificada con el NIT 891.800.219-1  (en adelante “el 
Beneficiario”) una suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la 
cuenta que el Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía. 
 
Para el pago de la suma garantizada a través del presente documento, bastará que el 
Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue emitida la 
garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por parte 
del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por la garantía bancaria número 
W005256. 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. 
 
 
 



 

Recuerda que puedes verificar la información relacionada con las Garantías Bancarias: 
1. Líneas Telefónicas (lunes a viernes de 9:00 a.m.- 01:00 p.m. y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.) 
Cali 602 4850707 ext.21423, Bogotá 601 7462060 ext. 21423, Medellín 604 6044835 ext. 21423, Bquilla 605 3861198 ext. 21423. 
2. Página web: www.bancodeoccidente.com.co  Al finalizar la página: Conoce más Servicios / Productos y Servicios / Para empresas / Comercio Exterior / 
Otros Servicios / Avales, Garantías, StandBy y Otros / Conoce más / Consultar Garantías. 
Buscador Google: Se puede buscar ‘’garantías banco de occidente’’ / primer enlace: Avales, Garantías – Banco de Occidente ‘’Consultar Garantías’’ 

 

 
 
 

 
El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud 
de pago. Las solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en 
el día hábil siguiente a su radicación. 
 
La garantía podrá ser utilizada, durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea 
necesario hasta completar el monto total de la misma. 
 
La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, cualquier cambio que se 
realice por el Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y 
recibo por parte del Beneficiario. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía el Banco no recibe por parte del Beneficiario 
reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente 
Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte 
del banco. 
 
La presente garantía no podrá ser cedida por el Beneficiario, salvo que exista previa 
autorización escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por 
mandato legal (como resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc). 
 
Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 
 
En constancia de lo anteriormente expuesto se expide y suscribe la presente garantía el día 
14 del mes de febrero  del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO 
C.C. 19.453.464 de Bogotá 
BANCO DE OCCIDENTE 
Representante Legal 
 

FRANCISCO 
JAVIER MONROY 
GUERRERO

Firmado digitalmente 
por FRANCISCO JAVIER 
MONROY GUERRERO 
Fecha: 2022.02.14 
17:36:32 -05'00'



                                                                                                                                 

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 
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GARANTÍA BANCARIA No. 001932801-00 

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de 

Distribución Local. 

FECHA DE EMISIÓN: 21 de Enero de 2022 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 25/02/2022 hasta el 25/03/2022 

VALOR: Hasta por ciento once millones doscientos veinte mil pesos (COP$111.220.000) moneda 

legal colombiana 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial Bogotá D.C. Dirección Calle 100 #7-33 piso 20. Correo 

electrónico juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

BENEFICIARIO: AIR-E SAS ESP NIT 901.380.930-2 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P sociedad identificada con NIT 

900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A , 

establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Cundinamarca) y a través 

de la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) (en adelante “el Banco”) 

representado legamente en este documento por Wilfer Lozano Guataquira identificado con cédula 

número 1.018.487.265, 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 001932801-00. 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. 

Firmado electrónicamente. Documento No. 4dbe89c7-94c5-4f26-a272-d41a7ce2118c
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar 

dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las 

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a 

su radicación. 

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

hasta completar el monto total de la misma. 

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

Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del 

Beneficiario. 

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

reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía 

Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco. 

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

escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como 

resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc), 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 21 del 

mes de Enero del año 2022 

 

 

 

 

 

 
Wilfer Lozano Guataquira 

CC. 1.018.487.265 

Apoderado  

Itaú Corpbanca Colombia S.A  

NIT. 890.903.937-0  

 

 

 

Para consulta del presente documento en línea, utilice la referencia No. 001932801-00 y la fecha 

de expedición: 21/01/2022 
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GARANTÍA BANCARIA No. 001932531-00 

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de 

Distribución Local. 

FECHA DE EMISIÓN: 21 de Enero de 2022 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 25/02/2022 hasta el 25/03/2022 

VALOR: Hasta por ciento ochenta millones setecientos mil pesos (COP$180.700.000) moneda legal 

colombiana 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial Bogotá D.C. Dirección Calle 100 #7-33 piso 20. Correo 

electrónico juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

BENEFICIARIO: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP NIT. 901.380.949-1 

 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P sociedad identificada con NIT 

900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A , 

establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Cundinamarca) y a través 

de la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) (en adelante “el Banco”) 

representado legamente en este documento por Wilfer Lozano Guataquira identificado con cédula 

número 1.018.487.265, 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 001932531-00. 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. 

Firmado electrónicamente. Documento No. 3b3850eb-7de8-4c09-96a5-2ab44a2c8dc2
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar 

dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las 

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a 

su radicación. 

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

hasta completar el monto total de la misma. 

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

Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del 

Beneficiario. 

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

reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía 

Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco. 

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

escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como 

resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc), 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 21 del 

mes de Enero del año 2022 

 

 

 

 

 

 
Wilfer Lozano Guataquira 

CC. 1.018.487.265 

Apoderado  

Itaú Corpbanca Colombia S.A  

NIT. 890.903.937-0  

 

 

 

Para consulta del presente documento en línea, utilice la referencia No. 001932531-00 y la fecha de 

expedición: 21/01/2022 
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GARANTÍA BANCARIA No. 001932862-00 

OBJETO Garantizar las transacciones del mercado de Energía Mayorista. 

FECHA DE EMISIÓN: 21 de Enero de 2022 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 25/02/2022 hasta el 25/03/2022 

VALOR: Hasta por cuatrocientos millones de pesos (COP$400.000.000) moneda legal colombiana 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial Bogotá D.C. Dirección Calle 100 #7-33 piso 20. Correo 

electrónico juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

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. NIT 

900.042.857-1 

 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P sociedad identificada con NIT 

900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A , 

establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Cundinamarca) y a través 

de la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) (en adelante “el Banco”) 

representado legamente en este documento por Wilfer Lozano Guataquira identificado con cédula 

número 1.018.487.265, 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 001932862-00. 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 

Firmado electrónicamente. Documento No. 6907c3b8-d07e-4b51-b6d5-e7f3e6a4cbf4
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solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a 

su radicación. 

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

hasta completar el monto total de la misma. 

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

Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del 

Beneficiario. 

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

reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía 

Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco. 

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

escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a 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 21 del 

mes de Enero del año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfer Lozano Guataquira 

CC. 1.018.487.265 

Apoderado  

Itaú Corpbanca Colombia S.A  

NIT. 890.903.937-0  

 

 

 

Para consulta del presente documento en línea, utilice la referencia No. 001932361-00 y la fecha 

de expedición: 21/01/2022 
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GARANTÍA BANCARIA No. 001932902-00 

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de 

Distribución Local. 

FECHA DE EMISIÓN: 21 de Enero de 2022 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 25/02/2022 hasta el 25/03/2022 

VALOR: Hasta por cuatrocientos noventa millones setecientos ochenta mil pesos 

(COP$490.780.000) moneda legal colombiana 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial Bogotá D.C. Dirección Calle 100 #7-33 piso 20. Correo 

electrónico juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP NIT. 890.904.996-1 
 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P sociedad identificada con NIT 

900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A, 

establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Cundinamarca) y a través 

de la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) (en adelante “el Banco”) 

representado legamente en este documento por Wilfer Lozano Guataquira identificado con cédula 

número 1.018.487.265, por medio del presente instrumento se obliga de manera expresa, 

independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, a EMPRESAS 

PUBLICAS DE MEDELLIN 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 001932902-00. 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. 

Firmado electrónicamente. Documento No. 5250a678-bfe8-4694-a80b-2a2c1bf99371
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar 

dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las 

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a 

su radicación. 

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

hasta completar el monto total de la misma. 

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

Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del 

Beneficiario. 

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

reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía 

Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco. 

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

escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como 

resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc), 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 21 del 

mes de Enero del año 2022 

 

 

 

 

 

 
Wilfer Lozano Guataquira 

CC. 1.018.487.265 

Apoderado  

Itaú Corpbanca Colombia S.A  

NIT. 890.903.937-0  
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GARANTÍA BANCARIA No. 001932361-00 

OBJETO Garantizar el cumplimiento de los pagos asociados a los cargos por uso del sistema de 

Distribución Local. 

FECHA DE EMISIÓN: 21 de Enero de 2022 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 25/02/2022 hasta el 25/03/2022 

VALOR: Hasta por setecientos cuarenta y un millones trescientos mil pesos (COP$741.300.000) 

moneda legal colombiana 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial Bogotá D.C. Dirección Calle 100 #7-33 piso 20. Correo 

electrónico juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P NIT 900.589.503-6 

BENEFICIARIO: CODENSA SA ESP NIT. 830.037.248-0 

 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S  E.S.P sociedad identificada con NIT 

900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A , 

establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, (Cundinamarca) y a través 

de la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) (en adelante “el Banco”) 

representado legamente en este documento por Wilfer Lozano Guataquira identificado con cédula 

número 1.018.487.265, 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 001932361-00. 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. 
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El Banco pagará en la cuenta donde determine el Beneficiario, la suma requerida a más tardar 

dentro de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Las 

solicitudes radicadas en horarios extendidos, se entenderán presentadas en el día hábil siguiente a 

su radicación. 

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

hasta completar el monto total de la misma. 

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

Banco a petición del Ordenante deberá contar aprobación de los cambios y recibo por parte del 

Beneficiario. 

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

reclamación para el pago de la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía 

Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda responsabilidad por parte del banco. 

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

escrita del Banco otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como 

resultado de un proceso de transformación, fusión, escisión, etc), 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 21 del 

mes de Enero del año 2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wilfer Lozano Guataquira 

CC. 1.018.487.265 

Apoderado  

Itaú Corpbanca Colombia S.A  

NIT. 890.903.937-0  

 

 

Para consulta del presente documento en línea, utilice la referencia No. 001932361-00 y la fecha 

de expedición: 21/01/2022 
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Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:  
Garantía Local 10090003947    
 
 
   
Cuenta Ahorros afectada 00593582264 
 
 Conceptos:  
 
*Comisión por emisión garantía local $ 500.000,00 
*Comisión por iva sobre gtia local       $ 95.000,00  
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2.665,00 
 
 Valor Debitado $ 597.665,00 

 
 



  
  
 

 

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:  
Garantía Local 10090003943   
 
 
   
Cuenta Ahorros afectada 00593582264 
 
 Conceptos:  
 
*Comisión por emisión garantía local $ 500.000,00 
*Comisión por iva sobre gtia local       $ 95.000,00  
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 5.250,00 
 
 Valor Debitado $ 600.250,00 

 
 



  
  
 

 

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:  
Garantía Local 10090003944      
 
 
   
Cuenta Ahorros afectada 00593582264 
 
 Conceptos:  
 
*Comisión por emisión garantía local $ 500.000,00 
*Comisión por iva sobre gtia local       $ 95.000,00  
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 2.665,00 
 
 Valor Debitado $ 597.665,00 

 
 



  
  
 

 

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:  
Garantía Local 10090003945       
 
 
   
Cuenta Ahorros afectada 00593582264 
 
 Conceptos:  
 
*Comisión por emisión garantía local $ 500.000,00 
*Comisión por iva sobre gtia local       $ 95.000,00  
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 11.135,00 
 
 Valor Debitado $ 606.135,00 

 
 



  
  
 

 

Remitimos detalle de las comisiones cobradas en la operación:  
Garantía Local 10090003946      
 
 
   
Cuenta Ahorros afectada 00593582264 
 
 Conceptos:  
 
*Comisión por emisión garantía local $ 500.000,00 
*Comisión por iva sobre gtia local       $ 95.000,00  
*Comisión por timbre sobre gtia local $ 7.337,00 
 
 Valor Debitado $ 602.337,00 

 
 



GARANTIA SDL CENS - 07003038900425960 

 

 

GARANTIA SDL CHEC - 07003038900425978 

 

 

GARANTIA SDL ELECTROHUILA - 07003038900425952 

 

  



GARANTIA SDL EMCALI - 07003038900427800 

 

GARANTIA STR NORTE - 07003038900427818 

 



SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.

Número
M270200

Año
2022

Mes
02

Día
14

Corriente

X

Ahorros Nombre Producto

No. Producto

Hemos Debitado su producto por concepto de: NOTA DEBITO OPERACIONES COMEX

CODIGO REFERENCIA: W0052570000098307

VALOR TRANSACCION: $124,280.00

IVA: $.00

GMF: $497.12



SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.

Número
M270196

Año
2022

Mes
02

Día
14

Corriente

X

Ahorros Nombre Producto
CTE8307

No. Producto
*****8307

Hemos Debitado su producto por concepto de: NOTA DEBITO OPERACIONES COMEX

CODIGO REFERENCIA: W0052580000098307

VALOR TRANSACCION: $124,280.00

IVA: $.00

GMF: $497.12



SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.

Número
M270194

Año
2022

Mes
02

Día
14

Corriente

X

Ahorros Nombre Producto

No. Producto

Hemos Debitado su producto por concepto de: NOTA DEBITO OPERACIONES COMEX

CODIGO REFERENCIA: W0052550000098307

VALOR TRANSACCION: $124,280.00

IVA: $.00

GMF: $497.12



SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P.

Número
M270200

Año
2022

Mes
02

Día
14

Corriente

X

Ahorros Nombre Producto

No. Producto

Hemos Debitado su producto por concepto de: NOTA DEBITO OPERACIONES COMEX

CODIGO REFERENCIA: W0052560000098307

VALOR TRANSACCION: $124,280.00

IVA: $.00

GMF: $497.12



 



GARANTIA SDL CODENSA - 001932361-00 

 

 

GARANTIA SDL EPM - 001932902-00 

 

 

GARANTIA SDL AIR-E 001932801-00 

 

 



 

GARANTIA MEM FEBRERO - 001932862-00 

 

 

GARANTIA SDL CARIBEMAR - 001932531-00 

 


