
OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SA ESP 

NIT

Dirección   : Carrera 8 con calle 1 Esquina

Ciudad y país  : Popayan , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397730

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 5.000.000$                   de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

9003660101

3202014049  -(2) 833 9393

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 981aa0af-8d58-4831-851e-d611ccdd60b0



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

9003660101

COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397730 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.] 981aa0af-8d58-4831-851e-d611ccdd60b0
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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   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397748

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 46.500.000$                 de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8908001286

3202014049  -(6)8899000

[Firmado con Certifirma. Documento No.] d813c387-a325-4738-ae3f-3a759b6ba554



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8908001286

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397748 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.] d813c387-a325-4738-ae3f-3a759b6ba554
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : CODENSA SA ESP 

NIT

Dirección   : CRA 13A No 93 - 66

Ciudad y país  : BOGOTÁ D.C

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397755

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 801.000.000$              de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8300372480

3202014049  - (7)6339767

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 51a0a31e-63ca-43d1-9405-9bcb5d11bbb2



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8300372480

CODENSA SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397755 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.] 51a0a31e-63ca-43d1-9405-9bcb5d11bbb2
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP 

NIT

Dirección   : Edif. Torre Central Cra 10 No.17-35 Piso2

Ciudad y país  : PEREIRA, Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397763

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 3.500.000$                   de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

816002019-9

3202014049  -(6) 3151516

[Firmado con Certifirma. Documento No.] ea53e8e2-e28f-4eaf-a0f0-aa8d2ed6f32a



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

816002019-9

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397763 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.] ea53e8e2-e28f-4eaf-a0f0-aa8d2ed6f32a
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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   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397698

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 10.000.000$                 de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8911800011

3202014049   - (8) 8604100

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2c6ac8ba-926b-4a6f-b181-d889b43c1091



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8911800011

ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397698 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.] 2c6ac8ba-926b-4a6f-b181-d889b43c1091
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP 

NIT

Dirección   : Calle. 37a # 45-53

Ciudad y país  : VILLAVICENCIO, Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397706

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 2.000.000$                   de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8920022106

3202014049  - (8) 6614000

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 51828260-6a14-4629-bb22-85a7b8d04d7a



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8920022106

ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397706 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.] 51828260-6a14-4629-bb22-85a7b8d04d7a



 

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Verificado y firmado con Documento No.
51828260-6a14-4629-bb22-85a7b8d04d7a

Creado el:
15/07/2021 11:21 AM

Este documento es la representación de
un documento original en formato

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

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

Firmado digitalmente por:
Fecha: 15-07-2021
11:21:32 AM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia



OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE SA EPS

NIT

Dirección   : Carrera 19 No. 6 - 100 - Ed Emiro Sossa

Ciudad y país  : Yopal , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397714

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 7.000.000$                   de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8440045760

3202014049  - 6344680

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 2e944ed3-19e7-45ee-888e-f982beab8340



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8440045760

EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE SA EPS

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397714 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.] 2e944ed3-19e7-45ee-888e-f982beab8340
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : EPM SA ESP

NIT

Dirección   : Cra. 58 # 42 - 125

Ciudad y país  : Medellin , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8909049961

3202014049 -  44 44 115

Dirección   : 9005895036

Calle 90 #19-41 Oficina 802

Ciudad y país  : Bogota

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

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

Dirección   : Calle 90 #19-41 Oficina 802

9005895036

Ciudad y país  : Bogota

Dirección   : Cra 43 A 1 Sur 188 

Ciudad y país  : Medellin

Erica Montoya Perez

Teléfono   : 3154220294

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397904

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 555.000.000$              de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] b37092f5-10cf-4360-a41f-a89245313408



e

por medio del presente instrumento se obliga de de manera  expresa , independiente,  autónoma 
e irrevocable, esto es, a pagar a primer requerimiento, 
sociedad identificada con el NIT en adelante “el Beneficiario” una suma en
moneda  legal que no exceda la señalada, en la cuenta que el Beneficiario indique al momento de

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

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

La presente Garantía Bancaria estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a

petición del Ordenante, los cuales constarán en nueva garantía emitida por el Banco que remplazará en su totalidad la

garantía existente, previa aprobación de los cambios y recibo de la nueva garantía por parte del Beneficiario.

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

otorgante o se trate de cesión a otra persona jurídica, por mandato legal (como resultado de un proceso de

transformación, fusión, escisión, etc).

16/07/2021

bancaria número 07003038900397904 Garantía Bancaria que de  igual  forma podrá

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

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

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

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

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

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

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

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

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

total de la misma.

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

suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda

responsabilidad por parte del banco.

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 expedida en 

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8909049961

EPM SA ESP

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

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

[Firmado con Certifirma. Documento No.] b37092f5-10cf-4360-a41f-a89245313408
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Beneficiario  : ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP 

NIT

Dirección   : Carrera 19 # 24 - 56

Ciudad y país  : BUCARAMANGA , Colombia

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397722

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

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 24.000.000$                 de Pesos Moneda Legal Colombiana

BANCO DAVIVIENDA S.A. – Sucursal 0389 -  Monterrey

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2021

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20/09/2021 hasta 24/09/2021

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.

Contacto   : Lina Paola Alarcón Perez

Teléfono   : 3202014049

8902012301

3202014049  - (7)6339767

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 493da238-caa8-45a3-9c90-d0b62d84540f



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

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

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

hacer efectiva la garantía. 

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

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

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

garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía 

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

8902012301

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP 

Bogota

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 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).

15/07/2021

bancaria número 07003038900397722 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.] 493da238-caa8-45a3-9c90-d0b62d84540f
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OFICINA EMISORA:          

, Colombia

Contacto   : 

ext. 

Nit :

, Colombia

ext

GARANTIZADO:    

Nit : 

, Colombia

ext

BENEFICIARIO ÚNICO DE LA GARANTÍA:    

Dirección   : Calle 12 Sur No 18 – 168 

Ciudad y país  : Medellín (El Poblado), Colombia 

Contacto   : LILIÁN GUTIÉRREZ

GARANTIA BANCARIA No. 07003038900397771

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

FECHA DE EMISIÓN : 15-jul-21

VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  Desde 20-sep-21 hasta 24-sep-21

VALOR DE LA GARANTIA :  Hasta por 359.000.000$              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

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

Teléfono   : (4) 317 2929

Fax   : (4) 3170989

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 1b36f5a9-059c-4fda-8f5f-666d1269c9cb



e

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables.

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 ” , 

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

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

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

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

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

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

legamente en este documento por JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19448500 expedida en Bogota

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

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

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

indique al momento de hacer efectiva la garantía. 

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

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

Davivienda – Avenida el Poblado en Medellín, una solicitud por escrito en español, expresando que se incumplieron por

parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto por  la  presente  garantía

bancaria número 07003038900397771 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.

15/07/2021

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

la suma garantizada, queda entendido que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda

responsabilidad por parte del Banco.

Banco Davivienda S.A.

Representante Legal JUAN BERNARDO CRUZ TAMAYO

C.C No 19448500 De Bogota

[Firmado con Certifirma. Documento No.] 1b36f5a9-059c-4fda-8f5f-666d1269c9cb
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GARANTÍA BANCARIA No. 2832077-00 

OBJETO: Pago de la Cantidad de Energía 

FECHA DE EMISIÓN: 12 de noviembre de 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

La presente garantía ampara el cumplimiento de los siguientes eventos: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

 

JORGE 
ALBERT
O VILLA 
LOPEZ
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GARANTÍA BANCARIA No. 2832134-00 

OBJETO Garantizar las transacciones del mercado de energía mayorista 

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2021 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde 19/07/2021 hasta 26/07/2021 

VALOR: Hasta por $1.300.000.000 (Mil trescientos millones de pesos m/cte). 

OFICINA EMISORA:  Banca Empresarial, Bogotá D. C., Dirección: Calle 100 # 

7 - 33 Piso 20, dirección electrónica: juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, NIT. 

900589503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, NIT. 

900589503-6 

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 AMÉRICAS S.A.S. E.S.P sociedad 

identificada con el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), ITAU 

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 Delio 

Armando Castañeda Trujillo en su calidad de apoderado especial,  identificado con 

cedula de ciudadanía No. 79.716.116,, 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 2832134-00. 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 
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requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se 

entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su 

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

monto del incumplimiento. 

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

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

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

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

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

sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 

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

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

los cambios y recibo por parte del Beneficiario. 

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

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

que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 

responsabilidad por parte del banco. 

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

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

por disposición normativa remplace al Beneficiario en las actividades que este 

realiza en calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

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

entiende autorizada la cesión, 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 14 del mes de mayo del año 2021.  

 

 

Delio Armando Castañeda Trujillo  

CC 79.716.116 

Apoderado 

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.  

NIT 890903937-0 

DELIO ARMANDO 
CASTAÑEDA 
TRUJILLO

Firmado digitalmente por DELIO 
ARMANDO CASTAÑEDA TRUJILLO 
Fecha: 2021.05.18 12:32:01 -05'00'
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GARANTÍA BANCARIA No. 2832135-00 

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

del Sistema de Distribución Local 

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2021 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Desde (19/07/2021) hasta (26/07/2021) 

VALOR: Hasta por $84.000.000 (Ochenta y cuatro millones de pesos m/cte) 

OFICINA EMISORA: Banca Empresarial, Bogotá D. C., Dirección: Calle 100 # 

7 - 33 Piso 20, dirección electrónica: juan.quiroz@itau.co 

ORDENANTE: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, NIT. 

900589503-6 

GARANTIZADO: RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP, NIT. 

900589503-6 

BENEFICIARIO: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP, NIT.  

890.399.003-4 

A solicitud de RENOVATIO TRADING AMÉRICAS S.A.S. E.S.P sociedad 

identificada con el NIT 900.589.503-6 (en adelante “el Ordenante”), ITAU 

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 Delio 

Armando Castañeda Trujillo en su calidad de apoderado especial,  identificado con 

cedula de ciudadanía No. 79.716.116, por medio del presente instrumento se obliga 

de manera expresa, independiente, autónoma e irrevocable, esto es, a pagar a 

primer requerimiento, a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP, 

sociedad identificada con el NIT 890.399.003-4 (en adelante “el Beneficiario”) una 

suma en moneda legal colombiana que no exceda la señalada, en la cuenta que el 

Beneficiario indique al momento de hacer efectiva la garantía 

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

el Beneficiario presente a través de su representante legal, en la oficina donde fue 

emitida la garantía, una solicitud por escrito en español, expresando que se 

incumplieron por parte del garantizado obligaciones derivadas del objeto cubierto 

por la garantía bancaria número 2832135-00. No se exigirá ninguna formalidad o 

requisito adicional al acá previsto. Por ende no se requerirá al Beneficiario la 
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exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni 

requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se 

entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su 

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

monto del incumplimiento. 

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

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

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

entenderán presentadas en el día hábil siguiente a su radicación. 

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

sea necesario hasta completar el monto total de la misma. 

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

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

cambios y recibo por parte del Beneficiario. 

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

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

que la presente Garantía Bancaria se extingue automáticamente, cesando toda 

responsabilidad por parte del banco. 

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

autorización escrita del Banco otorgante.  

Esta Garantía Bancaria se regirá por las normas colombianas aplicables. 

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

garantía el día 18 del mes de mayo del año 2021. 

 

Delio Armando Castañeda Trujillo  

CC 79.716.116 

Apoderado 

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.  

NIT 890903937-0 
 

DELIO ARMANDO 
CASTAÑEDA TRUJILLO

Firmado digitalmente por DELIO 
ARMANDO CASTAÑEDA TRUJILLO 
Fecha: 2021.05.18 12:30:27 -05'00'











 
 
 
 
 
                       AVISO DE APERTURA
                        GARANTIA EMITIDA
                      13 de JULIO de 2021
 
 
 
 
 
 
SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
     9005895036
 
CL 94 A # 32 A - 11
 
 
 
 
 
Oficina:                   270-EL CHICO
Referencia: W004790
 
 
Estimados señores:
 
 
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
 
Valor: COP 23,000,000.00
Fecha de Otorgamiento:  13  de JULIO de  2021
Fecha de Vencimiento:   24  de SEPTIEMBRE de  2021
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1



 
 
 
 
 
                LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
                      GARANTIA EMITIDA ML
                      13 de JULIO de 2021
 
 
 
 
 
SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
     9005895036
 
CL 94 A # 32 A - 11
 
 
 
 
Referencia Nro.: W004790
Valor: $ 23,000,000.00
 
 
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre  la   Garantia   en   referencia:
 
________________________________________________________________
CONCEPTO            TARIFA%               VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML      .333%                               100,000.00
Impuesto Timbr %                                         500.00
Papelería      %                                       4,700.00
IVA Comisión y Gasto  19.0000                         19,000.00
 
IVA Comisión y Gasto  19.0000                            893.00
 
________________________________________________________________
 
Total Comisiones más IVA                             125,093.00
________________________________________________________________
 
 
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307
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BANCO DE OCCIDENTE

2



 
 
 
 
 
                       AVISO DE APERTURA
                        GARANTIA EMITIDA
                      13 de JULIO de 2021
 
 
 
 
 
 
SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
     9005895036
 
CL 94 A # 32 A - 11
 
 
 
 
 
Oficina:                   270-EL CHICO
Referencia: W004791
 
 
Estimados señores:
 
 
Les informamos la apertura de la operación en referencia así:
 
Valor: COP 15,000,000.00
Fecha de Otorgamiento:  13  de JULIO de  2021
Fecha de Vencimiento:   24  de SEPTIEMBRE de  2021
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

1



 
 
 
 
 
                LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
                      GARANTIA EMITIDA ML
                      13 de JULIO de 2021
 
 
 
 
 
SEÑOR(ES):
RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP
     9005895036
 
CL 94 A # 32 A - 11
 
 
 
 
Referencia Nro.: W004791
Valor: $ 15,000,000.00
 
 
Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones
sobre  la   Garantia   en   referencia:
 
________________________________________________________________
CONCEPTO            TARIFA%               VALOR EN PESOS
________________________________________________________________
Garantia ML      .333%                               100,000.00
Impuesto Timbr %                                         500.00
Papelería      %                                       4,700.00
IVA Comisión y Gasto  19.0000                         19,000.00
 
IVA Comisión y Gasto  19.0000                            893.00
 
________________________________________________________________
 
Total Comisiones más IVA                             125,093.00
________________________________________________________________
 
 
De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 270898307
 
 
 
 
OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

2



• XM 

 

 
 

•   COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE   

 
 



 

• CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP  

 

 
 

• CODENSA SA ESP 

 



 
 

• EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA 

 

 
 
 

• ELECTRIFICADORA DEL HUILA 

 



 
 
 

• ELECTRIFICADORA DEL META 

 

 
 
 

• EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE 



 

 
 
 

• ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 

 

 
 
 

• EPM SDL 



•  

•  
•  

 



 

COMISION SUBASTA LARGO PLAZO 

 

 

COMISION MEM JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISION EMCALI SDL 

 


