
Cartagena, febrero 25 de 2015. 

Seftor 
José López 
Gerente Transcaribe y/o 
Comité Evaluador 
Cartagena. 

La presente tiene por finalidad solicitar al comité evaluador y a la Gerencia de Trancaribe, sea 
asignado, corno corresponde, los 200 puntos relacionados con el llems factor Técnico calidad de 
los equipos, en el criterio ponderable evaluado, por los siguientes argll118flb;: 

1°.- De acuen:lo a lo establecido en el documento No.1 de respuesta a observaciones dado por la 
entidad "respuesta No. 2 pénafo 7", se dio a conocer la forma como podrlan 8CI8dilarse los 
equipos propios: 

"Ahora bien, en atención a las observaciones presentadas por varios de los posibles oferen1es 
dentro del plazo de la licitación y que se consideran pertinentes con ocasión a lo debatido y con el 
fin de que los proponentes identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la intención de 
la Entidad, y asf presenten una propuesla u oferta que pueda ser evaluada rntegl••..,., se 
procede a aclarar las reglas de par1icipación en el proceso de selecci6n, en aa1to a la exigencia 
contenida en el lteral B, Factor Téalico, en el senido de que se evakara como "PRRPPIS• 
aquelos vehJculos sobre los cuales se presenten taljeta de propiedad cerlficado de tradición del 
vehfculo, contrato de compra venta sobre el vehfculo notarizado o factura de venta• 

2D.- De acuerdo con los parámetros indicados en el pronoociarnienlo ani:Ja seftalado, en parte 
alguna se seftala como factor de evaluación que el vehfculo debla eslar reportado en el RUNT; y, 
en cambio se advierten que el factor técnico respecto a la forma como seria evakada la 
"propiedad. eslarfa dado en la presentación de los siguientes documentos • ... tarjeta de propiedad 
certificado de tradición del vehlculo, contrab de compra venta sobre el vehlculo nolalizado o 
faclura de venta• 

Significa lo anterior que para cumplr lo anterior baslaba con remlir cualquiera de los c:tocurlenbs 
seftalados con antelación de acueldo con lo establecido en el documento No.1 de respuesla a 
observaciones dado por la entidad "respuesta No. 2 pénafo 7". 

Sobm el pliego de condiciones y los ctiterios de selección del conttatista, el 
Consejo de Estado en sentencia CE Slll E 16041 DE 2006, senalo lo 
siguiente:((( ... ) Así /as cosas, y una vez fijados los criterios de selección y sus 
mecanismos de ponderación ellos no sólo vinculan a los patticipantes. sino a la 
propia entidad estatal, quien viene así a autorregular. entre otros aspectos, su 
actividad de estudio y evaluación de las propuestas pata determinar aquella que 
sea más favotable pata los fines de la conttatación que persigue en detetminado 
proceso, lo cual excluye, de suyo, cualquier discrecionalidad en la aplicación o no 
de los mismos o en la asignación de los puntajes y las fórmulas o en la manera o 
forma que para este efecto ella misma consagro, conducta que pugna con el deber 
de selección objetiva de que ttata el attículo 29 de la Ley 80 de 1993•. 

sobre el mismo punto el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera, en Sentencia de mayo 3 de 1999, Exp 12344, C.P. Daniel Sulnz 
Hemández, manifestó que " ... debe observarse la carga de claridad y precisión en 
la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza juñdica de los 



mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los 
participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y 
requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales 
habrán de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la 
entidad licitante, modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos 
dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección". 

Entonces el comité evaluador debe ceñirse al contenido del pliego de condiciones 
y a la respuesta dada por la entidad a una observación, documento este que hace 
parte del pliego de condiciones. 

3°.- Es así que respecto a la propiedad de las dos (2) volquetas doble troque fue remitido como 
prueba de que dichos rodantes son propios, la factura de venta 533 fecha enero 24 y los demás 
equipos con factura venta 546 de julio 17 de 2014, respectivamente, que la empresa constructora 
CARLOS COLLINS SA vendió a SEÑALCON L TOA (SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES 
L TOA), quien hace parte de la Unión temporal Estación Bazurto. 

Es de anotar que la posibilidad de demostrar la propiedad de los rodantes viene dada en la 
respuesta de la observación antes enunciada, sobre la cual la precede finamente, el vocablo "o", 
significa que cualquiera de las tres eventualidades puede ser motivo de acreditación de la 
propiedad de los vehículos indicando que los mismos están disponibles para ser utilizados en la 
ejecución del contrato en caso de que fuera adjudicada la licitación 

4°.- Sin embargo de lo anterior, y muy a pesar de lo que la misma entidad señalo como parámetro 
de evaluación, dice: 

"A.UNION TEMPORAL ESTACION BAZURTO integrada por CONSTRUCCIONES CIVILES SA y 
SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES L TOA. 
"Visible a folio 5 . FORMULARIO No. 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, el 
proponente manifiesta que todos los vehículos propuestos son propios. A esto el evaluador tiene 
las siguientes observaciones: la factura 546 (incluye grúa telescópica y 2 minicargadores) y la 
factura 533 (incluye 2 volquetas), teniendo en cuenta la resolución 8998 de 1998, adolecen del 
aplicativo de facturación y sus requerimientos técnicos que exige la Resolución 3878 de 
1996: adicional a este ambas facturas no cumplen con lo estipulado en el numeral 2 del 
artículo 774 del código de comercio. Además consultando las placas de las volquetas No. 
VEQ 868 y SLE 792. en el RUNT aparecen como propietarios los que ofician como 
vendedores (Constructora Carlos Collins SAl en la factura de venta antes citada" (Subrayas 
fuera del texto) 

5°.- Se reitera que dentro de la forma como seria evaluada la propiedad de los vehículos para la 
valoración del factor técnico no viene anotado la "consulta" en el RUNT, ya que de haber sido así, 
además de la factura de venta -que es el documento habilitante para la valoración-, se hubiere 
generado el trámite de traspaso que viene soportado en los contratos de compra venta y 
Formularios Únicos Nacionales que se encuentran debidamente diligenciados, tal y como lo 
demuestro aportando copia de ellos, con lo cual no solo se evidencia que tengo la propiedad de tos 
rodantes sino que además la empresa SEÑALCON L TOA (SEÑALIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES L TOA), quien hace parte de la Unión temporal Estación Bazurto, ha 
dispuesto de ellos y que la venta y compra de dichos rodantes es válida ya que, quién era su 
propietario, esto es CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA, transfirió legítimamente a quien, 
desde la anualidad del 2014 es su propietario, SEÑALCON L TOA.-

El contrato de compra venta es donde se consigna la negociación que se registra en la facturación 
antes enunciada y el FUN o Formulario Único Nacional es el documento publico donde se consigna 



el trámie de traspaso de los dos (2) vehrculos tpo volqueta, por lo que vélcBIISI'It& somos los 
propietarios de la maquilaria y equipo que viene relacionada y vinculada al proyecto. 

SO.- Ahora bien, respecto de lo que dice respecto de que las faclui8Ci6n No. 533 y 546 adolecen 
supuestamente, del aplicatjyo de facluraci6n y saa .........._ Mcpir¡os - 'JÍ" la 
Resolución 3178 de 1818; adicional a este ambp fac1u• no CIIIIIPIIn con lo"'"""' en 
el numeral 2 del articulo 774 del ctdiaTó'N' c;omen:io.llama la atención que la norma ciada en 
la evaluación fue expedida por la DRECC DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, 
entidad pública que aprobó la facturación que se anexo en copia a la propuesla. 

Entonces la entidad en su observación esta desconociendo que quien vende los equipos 
"CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA" aJenta con autorización de la DIAN, para hacer 
facturas por computador y que las mismas a111plen con lo establecido en el EstatuiD tributario, 
para lo cual se adjurda conceplo del Revisor FISCal de CONSTRUCTORA CARLOS C0LL1t1S SA y 
la Resolución No. 320001075488 de fecha 30 de Oclubre de 2013 que aprueba la facturaci6n 
expedida por la DIAN, asf como la solclud que tizo la conslruciDnl para oblener dicha 
autorización de fecha 24 de Oclubre de 2013.-

Con lo anterior se demuestra que las facturas de venta presentadas de los rodanles VOLQUET A 
CAMC VEQ-868 MODELO 2007, MOTOR ISME42<ar35178241 Y CHASIS ll5NCC3978007052 
y VOLQUETA CAMC SLE-792 MODLEO 2007, MOTOR ISME42030"35178232 Y CHASIS 
LZ5N2CC307B007053 y de la maquinaria amarila Grua Telescoplca 6042 SKY TRAK MODEL 
2005, MOTOR 46409405 Y CHASIS 16006349; Minlcagador BOBCAT 5-185 MODELO 2004, 
MOTOR 03W0062 Y CHASIS 525013050; Minica'gador CATERPILLAR 2368 MODELO 2004, 
MOTOR CJ507914 Y CHASIS HEN0557 correspondiente a las números 533 y 546 de fachas 
enero 24 y julio 17 de 2014, respectvamente, que la empresa construdola CARLOS COWNS 
SA vendió a SEAAI..CON L TOA (SEfW..IzACIONES Y CONSTRUCCIONES L TOA), quien hace 
parte de la Unión temporal Estación Bazurto, se encuentran detidamente emlidas por quien tiene 
autorización para elo de conformüad con lo indicado por la DIAN.-

Por ultimo quisiéramos saber porque no se verifico esta misma ci'cunslancia (mmpliniento de las 
facturas y consulta en el RUNT) de los dos proponentes CONSORCIO OBRAS BAZURIO y 
CONSORCIO ESTACIONES TRANSCARIBE, y si se hizo porque no aparece en el informe de 
evaluación. no queremos pensar que al único proponente que se le aplico esta nueva regla fue al 
que yo represento. 

Por lo anterior, reiteramos, nuestra solicilud indicada al inicio de la prasente COI11lllicaci6n en el 
sentido de que el comité evaluador y a la Gerencia de Trancaribe, asigne como conasponde, los 
200 puntos relacionados con el ftems factor Técnico calidad de los equipos, atBndiendo lo ..tes 
ano1ado. 

Anexos: 

1!!.- Copla del contrato de compra venta del vehículo de placas No. VEQ 868 
22.- Copla del contrato de compra venta del vehículo de placas No. SLE 792 
32.- Copia del Fonnulario Unico Nacional debidamente dllwendado respecto del traspaso del vehiculo VEQ 
868 
411.- Copia del Fonnulario Unico Nacional debidamente dilgenciado respecto del traspaso del vehiaJio SLE 
792 
se.- Copia del contrato de compra venta de la maquinaria amarilla Camión Grúa de fecha relacionado en la 
factura 
6!.- Copla del contrato de compra venta de la maquinaria amarilla retroexcavadora de fecha 
7'1.- Copla del contrato de compra venta de la maquinaria amartfla Mlnlcaflador de fecha relacionado en la 
factura 



8!!.- Copia del contrato de compra venta de la maquinaria amarilla Mlnlcargador de fecha relacionado en la 
factura 
(Nota: los puntos Números 5,6,7 y 8 no requieren FUN) 
9!!,- Autorizacion de la OIAN de fecha 30-10...2013 expedida a la CONSTRUCTORA CARlOS COLLINS SA, para 
hacer facturas por oomputador y que las mismas cumplen con lo establecido en estatuto tributario 
10!.- Resolucion No. 320001075488 de aprobadon de la facturadon de fecha 30-to-2013,¡enerada por la 
DIAN a la CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA, así oomo la solicitud que hizo la constructora para obtener 
dicha autoriza don 
11!:!.- Certiflcacion de Ricardo Manga Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA sobre la validez 
de las facturas emitidas por CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA 

Total folios: Veinticuatro ( 24) Folios 



CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 

NIT.900.031.253-4 
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 000041 ENERO 30 • 2014 

r./A Regimen Comun 

CONTRATO No. 

OBRA: 

ENTIDAD: SEÑALCON LTDA 

CONCEPTO 

FACTURA DE VENTA NO 633 

Ciudad : Bogota 

Fecha : ENERO 24 de 2014 

NIT 830.505,579-1 

VLR. PARCIAL VLR. TOTAL 

• Valqueta CAMC 1/EQ-868 Modelo 2007 ~ 15Me42030"35178241 CHASIS LZSN2CC3979007052 

Valquelll CAMC ZLE-792 Moae1o 2007 Motor ISMe42030"35178232 CHASIS LZSN2CC3078007063 

35.000.000 
35.000.000 

• 

Sub-Total 
AIU25% 

AlU 25% UTILIDAD 5% IVA (16%) IVA 

$ 2.800.000,00 MENOS ANTICIPO 

VALOR NETO A PAGAR 

SON:SETENTA MILLONES DE PESOS PESOS MICTE 

COD. I.C.A. 308 ·Tarifa 9.76/1000 
Tarifa CREE 0,80% 

resolución 320001075488 del 30 de Octubre de 2013 HABIUTA N" 524 • 2000 

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA CAMBIO 
( ARTS 772 • 773 • 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO ) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO 
TODOS LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS Y ENUMERADOS, A LOS CUALES APLICAN LAS 
GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO, LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA 
INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIOS DE LAS ACCIONES 
EJECUTIVAS PERTINENTES. 

DIRECCION CRA 49A N" 91-48 
Tel. 091 6223986 091 6223987 

Fax 091-6223984 

70.000.000 

70.000.000 

Factura elaborada r software de com utadOr en las oficinas de Constructora Carlos Collins A 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR 
Marca: CAMC, Modelo: 2007, Placa: VEQ-868 

Entre los suscritos, CARLOS GUILLERMO COLLINS ESPELETA, mayor de edad, 
dOmiCiliado en la ciudad de Bogotá, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía 
No. 3.792.019 de Cartagena, obrando en su condición de representante legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., identificada con ef NIT. 
900.031.253-4. entidad domiciliada en Bogotá D.C .. quien para todos los efectos def 
¡:nesé¡-,¡o; ®wmét-,tv s~ denominará EL FROMIT~t..'TE v'ENiJEOOR y püi la üticii 

SAMUEL SCHUSTER BEJMAN, mayor de edad, domiCiliado en la ciudad de Bogotá, 
identifiCado con la cédula de ciudadania número 79.150.325 de Usaquén. quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEÑALCON L TOA., empresa identificada con 
el NIT. 830.505.579-1. entidad domiciliada en Bogotá O.C .• debidamente registrada en la 

COMPRADOR. hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes 
cláusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR la propiedad del vehículO 
que a continuadón se identifica: 

Marca CAMC 
M'J1e!0: 2007 
Placa: VE0-868 
Motor: ISMe420 30* 35178241 
Serie:LZ5N2CC397B007052 
Co!or: Blanco 
M:=~trir••l:=~rln Pn' Rnnot:i!l 

• -· ·- • ,.. • • ... •• - 8 V"·~ 

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en la 
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.00 Mete). 

Tercera. Forma de Pago. El COMPRADOR paga el precio que se refiere la cláusula 
anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. EL VENDEDOR se obliga hacer entrega del 
vehículo en buen estado, libre de gravámenes embargos. multas. pactos de reserva de 
dominio y cualquier otra circunstanCia que afecte el libre comercio del bien objeto del 
¡.n ~~.-~¡~ wttit<ai.v. 

Quinta. Clausula Penal. Las partes establecen que quien incumpla cualquiera de las 
estipulaciones derivadas de este contrato, pagará a la otra como sanción fa suma de 2 
SMMLV. 

~' 1 de2 \!) 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICUI.O AUTOMOTOR 
Marca: CAMC. Modelo: 2007, Placa: VEQ-868 

3 

Sexta. Clausula Compromisoria. Toda controversia o diferenCia relativa a este contrato. 
su ejecuCión y liquidación se resolverá por un mecanismo alternativo de justicia como un 

Tribunal de Arbitramento o un Centro de Arbitraje o Conciliación. si no existe arreglo por 
este medio se agotará esta etapa y se podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 

cú C.UtiStóft~a u~ ~pt.i~Ófi St: íit"iiia ¡Ni las partes i:ft dvs (2! vflgui4:es iyua~ ii iV.s 
veinticuatro días (24) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). 

325 de Usaquén 
Representante de la sociedad 
C"r.rt A 1 ,...,....,, t TI"'\ A 
"''-f't"&..VVt• l. 1 U".,. 

EL PROMITENTE VENDEDOR, 

C. C. 3.792.019 de Cartagena 
Representante de la SOCiedad 
CONSTRUCTORA CARLOS COLUNS S.A. 

TESTIGO: 

c.c. 

2de2 ~ 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR 
Marca: CAMC, Modelo: 2007, Placa: SLE-792 

Entre los suscritos. CARlOS GUILLERMO COLLINS ESPELETA, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá, identifícado civilmente con la cédula de ciudadanía 

No. 3. 792.019 de Cartagena. obrando en su condición de representante legal de la 

sociedad CONSTRUCTORA CARLOS COLUNS S.A., identificada con el NIT. 

m.03í.2G~4. t::iitluad uvritic.lilC.Ua .::.·. 6vgüiá D.C., yuieii para t\Xiüit íos éfectvs d&; 
presente documento se denominará El PROMITENTE VENDEDOR y por la otra 

SAMUEL SCHUSTER BEJMAN. mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá. 
identifteado con la cédula de ciudadanía número 79.150.325 de Usaquén, quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEÑALCON l TOA., empresa IdentifiCada con 

Cámara de Comercio. y que en adelante se denominará El PROMITENTE 

COMPRADOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según fas siguientes 
cláusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR la propiedad del vehículo 

que a continuación se id&ntiftca: 

Modelo: 2007 

Placa:SLE792 
Motor: ISMe420 30" 35178232 
Serie: LZ5N2CC3078007053 
Cntor: Rl~nt::t:' 

Matriculado en: Arjona 

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en la 

suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.00 Mete). 

T•·~••ci. Fu..-na (1c Payü. El COmPRADOR ,:¡.:rga ei precio ~..re Sé ref.ere ia ciáw>ühi 

anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. El VENDEDOR se obliga hacer entrega def 

vehículo en buen estado, libre de gravámenes embargos. multas, pactos de reserva de 
dominio y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del 
~i'é<:>~::r'rté ..;.u,,¡, ciltü. 

Quinta. Clausula Penal. Las partes establecen que quien incumpla cualquiera de las 
estipulaciones derivadas de este contrato. pagará a la otra como sanción la suma de 2 
SMMLV. 

1 de2 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR 
Marca: CAMC. Modelo: 2007, Placa: SLE-792 

Sexta. Clausula Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, 
su ejecución y liquidación se resolvera por un mecanismo attemativo de justicia como un 
Tribunal de Arbitramento o un Centro de Arbitraje o Conciüacíón, si no existe arregfo por 
eStt: frit:ÚÍv :S.!:# agv¡a.-á t:~ t:léaf)él y f.1:r puuiá dl.uliií <f k:t Ju~1K:.id Orúirriliki. 
En constancia de aceptación se flf'ma por las partes en dos (2) originales iguales a los 
veinticuatro días (24) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). 

El PRO,_,rfENTE COMPRADOR, 

'<) 
SAMUEL HUSTER BEJMAN 
C.C. 79.150.325 de Usaquén 
Representante de la sociedad 
SEÑALCON l TOA. 

El PROMITENTE VENDEDOR, 

C. C. 3.792.019 de Cartagena 
Representante de la sociedad 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 

TESTIGO: 

c.c. 

2de2 
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CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 

NIT.to0.031.253-4 

FACTURADEVEHTA NO 548 

Ciudad : Bogota 
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOI.UCION 000041 ENERO 30 - 201-' 

IVA Regimen Comun Fecha : JULIO 17 de 2014 

CONTRATO No. 

OBRA: 

ENTIDAD: SEÑALCON LTDA 

CONCEPTO 

Grua teleSCQilica 6042 SKY TRAK Modelo 2005 Motor 46400405 chasis 160063"9 

Minicargador BOBCAT S-185 Modelo 2004 Motor 03W0062 Chasis 525013050 

Mlnicargador CaterpHiar 2368 Modelo 2004 Motor CJS0791-' Chasis HEN0557 

AlU 25% UTILIDAD 5% IVA (16%) 
$ 1.000.000,00 

NIT 830,505,579-1 

vt.R. PARCIAL 

Sub-Total 

AIU25% 

IVA 

MENOS ANTICIPO 

VALOR NETO A PAGAR 

SON VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MICTE 

COD. l. CA 308 • Tarifa 9. 7611000 
Tarifa CREE 0,80% 

• resolución 320001075488 del30 de Octubre de 2013 HABILITA N° 524-2000 

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA CAMBIO 
( ARTS 772- 773- 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO 
TODOS LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS Y ENUMERADOS, A LOS CUALES APLICAN LAS 
GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO, LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA 
INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIOS DE LAS ACCIONES 
EJECUTIVAS PERTINENTES. 

DIRECCION CRA 49A N" 91-48 
Tel 091 6223986 091 6223987 

Fax 091-6223984 

VlR. TOTAL 

6.000.000 
9.500.000 
9.500.000 

25.000.000 

25.000.000 

Factura elaborada r software de com utador en las oficinas de Constructora Car1os CoUins S.A. 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARILlA 
Grúa Telescópica 6042, Marca: SKY lltAC, Modelo: 2005 

9 

Entre los suscntos. CARLOS GUILLERMO COLUNS ESPELETA, mayor de edad. 
domíciliado en la dudad de Bogotá, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía 
No. 3.792.019 de Cartagena, obrando en su condición de representante legal de fa 
sociedad CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., identificada con el NIT. 
GVO.C3'i .2~. e•-.ti.j.:.J .jvmri:.lli.sd.:. en Bvgvtií C.C .. quien tJ<iia i.vd~ iVs. efuctüó di:i 
presente documento se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR y por la otra 
SAMUEL SCHUSTER BEJMAN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con ra cédula de ciudadanía número 79.150.325 de Usaquén, quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEAALCON L TOA., empresa identifiCada con 

Cámara de Comercío, y que en adelante se denominará EL PROMITENTE 
COMPRADOR. hemos convenído celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia. según las siguientes 
cláusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR la propiedad de la máquina 
que a continuación se identifica: 

C!a~~ 1~ má~u!na: Grúa T~!escópk:a 6Q42 
Marca: SKY TRAC 
Modelo: 2005 
Motor: 46409405 
Serie: 160006349 
r.olor· N:::tr:::mí:;t - - - -·· -- .. -

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en Ja 
suma de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.00 Mete). 

Tercera. Forma de Pago. El COMPRADOR paga el precio QUe se refiere la clausuta 
anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. EL VENDEDOR se obllga hacer entrega de la 
máquína en buen estadO. libre de gravámenes embargos, pactos de reserva de dominio y 
cualquier otra circunstancia que afecte el libre comerciO del bien objeto del presente 
l.\J(Iiféltu. 

Quinta. Clausula Penal. las partes establecen que quien incumpla cualquiera de las 
estipulacíones derivadas de este contrato. pagará a la otra como sanción la suma de 1 
SMMLV. 

1 de2 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARILlA 
Grúa Telescópica 6042. Marca: SKY TRAC, Modelo: 2005 

tO 

Sexta. Clausula Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, 
su ejecución y líquidación se resolverá por un mecaniSmo alternativo de justicia como un 
Tribunal de Arbitramento o un Centro de Arbitraje o Conciliación, si no existe arreglo por 
este medio se agotara esta etapa y se podrá acudir a la Justicia Ordinatia. 
cti Cüfl~taficta u€' uc.epiacióíí .se- íiima j)ví ias ,:,arte& i:'ii Uvs (2) .;:,;;g¡lacilúo ig\léites a ~ 
DieciSiete días (17) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). 

EL PROMITEie COMPRADOR, 

C.C. 79.150.325 de Usaquén 
Representante de la sociedad 
s::ÑA:..cc:~ l ro:... 

EL PROMITENTE VENDEDOR, 

C.C. 3.792.019 de Cartagena 
Representante de la sodedad 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 

TESTIGO: 

c.c. 

2de2 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARILLA 

Entre los susaitos, CARLOS ROBERTO COLLINS DIAZ, mayor de edad, domiciliado en 
la ciudad de Bogotá, identificado civilmente con la cédula de ciudadania No. 73.146.153 
de Cartagena, obrando en su condición de representante legal de la sociedad 
CONSTRUCCIONES & TRANSPORTES COLLINS L TOA., identificada con eJ NIT. 
806.013.728-3, entidad domiciliada en Bogotá O.C., quien para todo& loa efectos del 
presente documento se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR y por la otra 
SAMUEL SCHUSTER BEJMAN, mayor de edad; domioiliado en la Giudad de Bogotá; 
identifiCado con la cédula de ciudadania número 79.150.325 de Usaquén, quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEAALCON L TDA., empresa identificada con 
el NIT. 830.505.579-1, entidad domiciliada en Bogotá O.C., debidamente registrada en la 
Cámara de Comercio, y que en adelante se denominará EL PROMtTENTE 
COMPRADOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes 
cláusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR la propiedad de la máquina 
que a continuación se identifica: 

Clase de máquina: CARGADORIRETROEXCAVADORA USADA 
Marca: CATERPILLAR416E 
Modelo: 2006 
Motor: Caterpillar G4004917 
Serie: SHA00598 

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en ta 
suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($90.000.000.00 Mete). 

Tercera. Forma de Pago. El COMPRADOR paga et precio que se refiere la cláusula 
anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. EL VENDEDOR se obliga hacer entrega de la 
máquina en buen estado, libre de gravámenes embargos, pactos de reserva de dominio y 
cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente 
contrato. 

Quinta. Clausula Penal. Las partes establecen que quien Incumpla cualquiera de las 
estipulaciones derivadas de este contrato, pagará a la otra como sanción la suma de 1 
SMMLV. 

Sexta. Clausula Compromlaorta. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, 
su ejecución y liquidación se resolverá por un mecanismo alternativo de justicia como un 
Tribunal de Amitramento o un Centro de Arbitraje o Conciliación, si no existe areglo por 
este medio se agotará esta etapa y se podré acudir a la Justicia Ordinaria. 

1 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARIUA 

En constancia de aceptación se firma por las partes en dos (2) originales iguales a los 
Veinte (20) días del mes de Mayo del Dos Mil Diez (2010). 

EL PROMITENTE COMPRADOR, 
/ 

~ sdAiLUC LTDA. 
a1JUM.51t-1 

SAMUEL CHUSTER BEJMAN 
C.C. 79.1 .325 de Usaquén 
Representante de la sociedad 
SEAALCON L TOA. 

EL PROMITENTE VENDEDOR, 
, .. .,., ... -:. 

RLOS R ERTO COLLINS DIAZ 
C.C. 73.146.153 de Cartagena 
Representante de la sociedad 
COSNTRUCCIONES & TRANSPORTES COLLINS l TOA. 

TESnGO: 

c.c. 

2 

1} 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARfA AMARILLA 
Minkarpdor, Marca: BOBCAT, Modelo: 2004 

Entre los suscritos. CARLOS GUILLERMO COLUNS ESPELETA, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá, identifiCado civilmente con ra cédula de ciudadanía 

No. 3.792.019 de Cartagena. obrando en su condición de representante tegat de la 
sociedad CONSTRUCTORA CARLOS COLUNS S.A •• identificada con et NIT. 
~v0.031.2!i3-4. ~1\idad dumk .. iiia\iea eii oügüt.i D.C., qüléii J.)Cifii ¡wvs iüit tífeávs ~ 
presente documento se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR y por la otra 
SAMUEL SCHUSTER BEJMAN. mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía numero 79.150.325 de Usaquén, quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEAALCON L TOA., empresa identifiCada con 
.s: ~~:T. 330.5Ce.57~- ~. ent;dad ao.-niQ:;aGa en Ovgctá D.C.ct debidamente reg;s:rada an :a 
Cámara de Comercio, y que en adelante se denominará EL PROMITENTE 
COMPRADOR. hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia. según las siguientes 
dáusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transfiere al COMPRADOR la propiedad de la máquina 

que a continuación se identifiCa: 

rJ,;;c:o rfo mónr•in~· lllinil"3rn~ -·--- -- ···-.,-· .. ·-- ............. - ... ::t---· 
Marca: Bobcat S-185 
Modelo: 2004 
Motor: 03W0062 
Serie: 525013050 
C.nlnr: 8~-<lnt:'.() 

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en la 
suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.500.00 Mete). 

Tercera. Forma de Pago. El COMPRADOR paga eJ 9fecio que se refiere fa cláuSula 
anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. EL VENDEDOR se obliga hacer entrega de la 
máquina en buen estado, libre de gravámenes embargos, pactos de reserva de dominio y 
cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente 

L.UIItt aiü. 

Quinta. Clausula Penal. Las partes establecen que quien incumpla cualquiera de las 
estipulaciones derivadas de este contrato. pagará a la otra como sanción la suma de 1 
SMMLV. 

'1~\~\ .. '~ ( 
·~ 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARILLA 
Mink:arpdor, Marca: BOBCAT, Modelo: 2004 

Sexta. Clausula Compromisoria. TOCJa controversia o diferencia relativa a este contrato, 
su ejecución y liquidación se resolverá por un mecanismo alternativo de justiCia como un 
Tribunal de Arbitramento o un Centro de Arbitraje o Conciliación. si no existe arreglo por 
este medio se agotará esta etapa y se podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
En constancia de aceptación se firma por las partes en dos (2) originales iguales a los 
Die\.ISiliwie úíc.s ( i7} días dei .-n~~ de juiiv u-:1 uüS ,·,¡¡¡ Cciiúí\;e \Z014j. 

EL PROMITENTE COMPRADOR, 

/ 
< 

.325 de Usaquén 
Representante de la SOCiedad 
SEf'~!\lCON t TO.~ .. 

EL PROMITENTE VENDEDOR. 

~~~~~~~~,-~,-~~:r 
',__;;:-

C.C 3.792.019 de Cart.agena 
Representante de la sociedad 
CONSTRUCTORA CARLOS COLUNS S.A. 

TESTIGO: 

c.c. 

\. 

2de2 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARIUA 
Minicarpdor, Marca: CATERPillAR 2368, Modelo 2004 

Entre los suscritos, CARLOS GUILLERMO COLLINS ESPELETA, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado civilmente con Ja cédula de ciudadanía 
No. 3.792.019 de Cartagena. obrando en su condición de representante legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., identificada con el NIT. 
ovG.G3í .2::i3-4 . .:rntiU.:.d Gvilric.ilio~a eú Bvgviél C.C., quíeii .,ara :úÚW iO$ efi=t.AüS ~~ 
presente documento se denominará EL PROMITENTE VENDEDOR y por la otra 
SAMUEL SCHUSTER BEJMAN. mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identifteado con la cédula de ciudadanía número 79.150.325 de Usaquén, quien obrando 
en nombre y representación de la sociedad SEÑALCON L TOA., empresa identifiCada con 

Cámara de Comercio. y que en adelante se denominará EL PROMITENTE 
COMPRADOR. hemos convenido celebrar el presente contrato de compra venta que se 
regirá por las normas civiles y comerciales que reguJan la materia. según las siguientes 
cláusulas: 

Primera. Objeto. El VENDEDOR transf¡ere al COMPRADOR la propiedad de la méquina 
que a continuación se identifica: 

Marca: CaterpiHar 2368 
Modelo: 2004 
Motor. CJ$07914 
Serie: HEN01557 
Cnlnr: ~l;mrl) 

Segunda. Precio. Las partes pactan que el valor del presente contrato se estimó en la 
suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.500.00 Mete). 

Tercera. Forma de Pago. El COMPRADOR paga el precio que se refiere la Cláusuta 
anterior de contado. 

Cuarta. Obligaciones del Vendedor. EL VENDEDOR se obliga hacer entrega de la 
máquina en buen esta<io, libre de gravámenes embargos, pactos de reserva de dominio y 
cualquier otra circunstanCia que afecte el libre comerciO del bien objeto del presente 

Quinta. Clausula Penal. Las partes establecen que quien incumpla cuatqujera de tas 
estipulaciones derivadas de este contrato, pagará a la otra como sanción la suma de 1 
SMMLV. 

'
' 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA AMARILLA 
Minicargador, Marca: CATERPILLAR 2368, Modelo 2004 

Sexta. Clausula Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, 
su ejecUCión y liquidación se resolverá por un mecanismo alternativo de justicia como un 
Tribunal de Arbitramento o un Centro de Arbitraje o Conciliación, si no existe arreglo por 
este medio se agotará esta etapa y se podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
En constancia de aceptación se firma por las partes en dos (2) originales iguales a los 
Di~.;¡~ uÍCi~ (17) úíc;s úe! ,.-,.;s ue jwiv úe úvs r¡,¡¡ c.c.\orce {2014j. 

SAMUEL 
C.C. 79.150.325 de Usaquén 
Representante de la sociedad 
SEÑ.~!..CON LTDA. 

El PROMITENTE VENDEDOR, 

C. C. 3.792.019 de Cartagena 
Representante de la sociedad 
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 

TESTIGO: 

c.c. 

2de2 
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Z./ 

DIAN 
320001015488 

1'6g"i.na 1 ele 1 

0031253 COliiS'J:JWtC'J'CIU ClUU.OS COLLINS S.A. 

4 8 B1U\ LA CASTJ:LLANA 

El jefe ele la Diviai6n y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o quien baga aua vece• de la Direec:lOn 
seccional ele IMPUESTOS 80G0'1'A en uso de sus fac:ultacles lec¡ales y en upecial lu otol'fadas por el Dtcrato 
40.&8 del 22 de OCtubre de 2008,lu Reaol.uciones 007 y 009 d.el 04 de noviabre de 2008 d.e la Di:leeci6n de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, y oonsiderand.o que: 

COliiSIDIIMCIOliiU 

Que presentada en debida forma la petici6n del contribuyente y previo eatud.io y verificaciones adelantadas 
por el Area'de Gestión de Asistencia al Cliente ele esta Direoci6n Seccional date~~: 

USUBLVZ 

ARTICOLO PRDMERO: Autorizar al solicitante ele la presente Resolucion, la nuaeraciOn de facturaa y/o 
documento equivalente en la forma que a continuación ae relaciona: 

Tipo Factura Prefijo Desde el Ho. Hasta el wo. Autoriza/bbilita 
02 Cc:waputador 524 2000 HAatLt'l'A 

ARTICOLO SEGUNDO: Contra la presente proviCS.neia procede el racurao ele reposic:lOn Ulttl esta Dirttec:ión 
Secc:lonal, el cual ae cleberA interponer dentro de loa d:lez 1101 dias siguientes a la notifi~ ele eata 
P.eao1uc16n. 

ARTICULO TERCEIO: Notifiquese personalmente o por correo contorne lo establece loa articUlo• 565 y 569 del 
Estatuto Tr:lbutario. Para todos los efectoa lec¡alel, con la entrega de la presente COIPDicaeióo se surte 
su notificaci6n. 

ARTICULO CWUU'O: La presente Resolución tiene viqencia de dos (2) dos contadOs a putil: de la feCha de su 
Notificación. Si transcurridos los cloa aftoe de la vigenoia, no ae hubiere agotadO la nu.er$C16n autorizada 
se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la nuaeraciOn anterior. 

Proyect6:CMTILLO MONCAYO EDGAI\ LEOII~ ~ ~ 

EL JEFE DE LA DIVIS~ DE GISTION DE ASISTDCIA AL CLIDI'l'E O I'UIICIO\fARIO DELIIIADO 
.DP.ml :.a. r.acmu. Ul'JA :.a. DCS'UM 



EL REIVISOR FISCAL RICARDO MANGA MORALES DE CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. 

CERTIFICA 

Que las facturas de venta 533 y 546 de CONSTRUCTORAS CARLOS COLUNS S.A. Se encuentra 
registradas en los libros contables y que cumplen con los requisitos exigidos por el Art, 615 del 
Estatuto Tributarios como son: 

Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se 
refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los 
siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como faclura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con 
la discriminación del IV A pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 
venta. 
e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Y su resolución de facturación esta al día el cual adjunto copia de la misma. 

la presente certificación se expide a petición del interesado a los 19 dias del mes de febrero 
de 2015. 

Atentamente. 

(m'~~-
TP-38768-T 



AC».CHS= JUNTA CENTRAL 
esPECIAl. DE CONTADOAES 

Certificado No: eeeeeeee<t><t>eseeee 

Que el contador 
CIUDADANIA No 
tiene vigente su 

••••••••• 

Dado en 
partir de la 

LA REPUBUCA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 

Para confirmar los datos y var.:~ldiUI 
www.jcc.gov.co dlgitando el nOmero 
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