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Ibagué Tolima – 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 
 
Señores.  
GMP INGENIEROS S.A.S 
CIUDAD 
 
REF:  

- GUSTAVO ANTONIO MARTINEZ PETRO  
Representante legal GMP INGENIEROS 
 

- ANA MARIA DIAZ MARTINEZ  
Coordinador Administrativo Ibagué Tolima  

 
ASUNTO: INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE 
ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN E INCUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS DE PAGO DE LAS MISMAS. 

 

Mediante el presente comunicado informamos que a la fecha del 21 de DICIEMBRE DEL 2020 
nos adeudan un total de $73.664.642 SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MTCE.  

Al presente adjuntamos todas las facturas correspondientes al alquiler de equipos de construcción 
para las obras I.E ANTONIO REYES UMAÑA y I.E ALFONSO PALACIO RUDAS; con sus 
respectivas órdenes de compra generadas por parte de ustedes, desde el mes de Marzo  del 
presente año en adelante comenzaron las anomalías con respecto a radicación de facturas debido 
al cambio de proceso en consecuencia de la emergencia sanitaria y el confinamiento por COVID 
19; más sin embargo nosotros seguimos en comunicación durante todos estos meses y hasta la 
fecha por medio de correos electrónicos comunicativos de las facturas que nos adeudaban mes a 
mes (Teniendo en cuenta que no se cobro alquiler desde el 21 de Marzo al 15 de Julio del 2020).  

Nombramos a continuación las facturas que no tienen ordenes de pedido por parte de ustedes pero 
que por parte de nosotros si hemos radicado en los correos correspondientes: FRA NO. 846 – 847 
y 1215. 

 

Tuvimos dos acuerdos de pago (Anexamos a la presente copia de estos) los cuales a la fecha NO 
los han cumplido, ha pasado un año desde la ultima vez que nos abonaron (El abono fue por inicio 
de alquiler y como requisito para poderles comenzar a alquilar). Nos hemos comunicado con la 
persona encargada acá en la ciudad de Ibagué, la Sra. Ana maria días, quien siempre nos da fechas 
de pago, las cuales a la final siempre, siempre incumplen, ya no creemos en las respuestas que 
nos dan. 

 

Para nosotros es injusto que por facturas generadas y radicadas legalmente entre ambas partes 
tengamos que asumir impuestos ante la DIAN por un servicio e impuesto que les corresponde 
asumir a ustedes como clientes asumir y que a la fecha tengamos que pagarlos nosotros “POR 
QUE ES LA LEY DE ESTE PAIS”. 
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Sabemos que no somos la única empresa en Ibagué a la cual les deben dinero, por tanto en unión 
al gremio de proveedores de construcción de la de ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima 
llegaremos hasta donde tengamos que llegar!, todo aplicado sobre la LEY para que nos paguen, 
por que nos parece TERRIBLE, más que eso, INJUSTO con nosotros las empresas, ya que lo que 
hacemos es prestarles un servicio, eficiente, eficaz y muy bueno para concepto de muchas 
constructoras y como mínimo lo que exigimos es el pago por el servicio prestado y la devolución 
total de los equipos que aun reposan en alquiler en sus respectivas obras, de las cuales se están 
lucrando a su beneficio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior es un estado de cuenta de las facturas generadas y radicadas que nos adeudan 
a la fecha, adicionalmente se refleja lo que se debe que aun no se ha facturado desde el 
01 de agosto del 2020 al 21 de diciembre del 2020 en ambas obras para poner en 
conocimiento de la deuda total actual, teniendo en cuenta que sigue corriendo el alquiler 
de los equipos ya que los tienen en uso. 
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ANEXOS:  

1. COMPROMISO DE PAGO – 2020 -GMP-FFIE-TOL-EV-EXCO-1946 (Correo 
electrónico PROPUESTA ACUERDO DE PAGO)  

2. RESPUESTA ACUERDO DE PAGO POR PARTE DE HYH EQUIPOS (Con su 
respectivo envío) 

3. FACTURAS DE VENTA:  

- 207: Relación de cobro alquiler de factura 207  

– Orden de compra No. G8T OC 789 ARU  

– Orden de compra G8T OC 813 ARU 
 

- 322: Relación de cobro alquiler de factura 322 (REMISIÓN 13642) 
-Orden de compra No.G8T OC 1114 ARU 
 

- 323: Relación de cobro alquiler factura 323 (SOPORTES) 
-Orden de compra No. G8T OC 1111 APR 
 

- 475: Relación de cobro alquiler factura 475 
-Orden de compra No. G8T OC 1324 ARU 
 

- 476: Relación de cobro alquiler factura 476 
-Orden de compra: G8T OC 1325 APR 
 

- 634: Relación de cobro alquiler factura 634 
-Orden de compra: G8T OC 1379 ARU 
 

-  635: Relación de cobro alquiler factura 635 
-Orden de compra: G8T OC 1380 APR 
 

- 846: Relación de cobro alquiler factura 846 
-Correo de envío de relación para solicitud de orden de compra 
-Anotación u observación donde se verifica que NO ENVIARON ORDEN DE 
COMPRA POR ESTAS FACTURAS. 
 

- 847: Relación de cobro alquiler factura 847 
-Correo de envío de relación para solicitud de orden de compra 
-Anotación u observación donde se verifica que NO ENVIARON ORDEN DE 
COMPRA POR ESTAS FACTURAS. 
 

- 915: Relación de cobro alquiler factura 915 
-Correo de envío de orden de compra 4 meses después de haber generado y 
enviado la factura a GMP INGENIEROS. 
-Orden de compra G8T OC 1717 ARU 
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- 916: Relación de cobro alquiler factura 916 
-Correo de envío de orden de compra 4 meses después de haber generado y 
enviado la factura a GMP INGENIEROS. 
-Orden de compra G8T OC 1716 APR 
 

- 1214: Relación de cobro alquiler factura 1214 
-Orden de compra G8T OC 1713 ARU 
 

- 1215: Relación de cobro alquiler factura 1215 
-Correos donde se envía la factura No. 1215 con su respectiva relación a los 
Emails correspondientes de GMP INGENIEROS, de los cuales no obtenemos en 
ningún recibido la orden correspondiente a dicha factura. 
 

- Relación de cobro I.E ANTONIO REYES UMAÑA del 01 de agosto al 30 de 
septiembre del 2020. 
-Orden de compra de la respectiva relación de cobro: G8T OC 1831 ARU (cabe 
aclarar que no se genera factura desde el mes de Julio del 2020 ya que se llegó a 
esa decisión por el departamento de contabilidad, cartera y gerencia de la empresa 
HYH EQUIPOS, en vista de no recibir ningún pago y de generar más impuestos 
a costa de nosotros como empresa) Aun así se sigue enviando relación con fechas 
actualizadas de los equipos que tienen en obra y los valores a pagar 
respectivamente.  
 

- Relación de cobro I.E ALFONSO PALACIO RUDAS del 01 de agosto al 30 de 
septiembre del 2020. 
-Orden de compra de la respectiva relación de cobro: G8T OC 1832 APR (cabe 
aclarar que no se genera factura desde el mes de Julio del 2020 ya que se llegó a 
esa decisión por el departamento de contabilidad, cartera y gerencia de la empresa 
HYH EQUIPOS, en vista de no recibir ningún pago y de generar más impuestos 
a costa de nosotros como empresa) Aun así se sigue enviando relación con fechas 
actualizadas de los equipos que tienen en obra y los valores a pagar 
respectivamente. 
  

- Relación de cobro I.E ALFONSO PALACIO RUDAS del 01 de agosto al 21 de 
diciembre del 2020. 
-Correo informativo de equipo en obra y cuenta por facturar. 
 

- Relación de cobro I.E ANTONIO REYES UMAÑA del 01 de agosto al 21 de 
diciembre del 2020. 
-Correo informativo de equipo en obra y cuenta por facturar. 
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El presente correo se envía con copia a Interventoría de las obras respectivamente.  
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