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RV: Revisión AD papas / solicitud ampliación plazo para respuesta de cuestionarios

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Jue 03/12/2020 8:55

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (51 KB)

3393_001.pdf;

Para su conocimiento y fines per�nentes. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: Bart Lamaire <bart@lamaire.be> 
Enviado: jueves, 3 de diciembre de 2020 3:11 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>;
Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com>;
Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com> 
Asunto: Revisión AD papas / solicitud ampliación plazo para respuesta de cues�onarios
 
Es�mada doctora Eloisa:
 
Me dirijo ante su despacho con el obje�vo de solicitar respetuosamente se amplíe el plazo para la respuesta a los
cues�onarios del expediente del asunto. Adjunto encontrará la comunicación firmada en mi condición de
representante legal de Bart’s Potato Company BV.
 
Agradezco su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Cordial saludo,
 
Bart Lamaire
Representante Legal
Bart’s Potato Company BV
 
 

Bart Lamaire
General Manager
    

Bart's Potato Company BV 
Westvleterenstraat 25a, 8640 Vleteren, Belgium
Tel: +32 57 40 91 20 Mobile: +32 496 23 91 21 
Email: bart@lamaire.be Website: www.lamaire.be
VAT: BE0644.733.066

 

The informa�on contained in this email and any files transmi�ed with it are confiden�al informa�on and intended for the addressee only. If you have received

this email in error, please no�fy the sender immediately or telephone +3257409120. This email and any a�achments have been scanned for viruses prior to

being sent but the Company will not be liable for any loss or damages as a result of any viruses being passed on. This email does not cons�tute part of a contract

and any views expressed are those of the individual and not of Bart’s Potato Company bvba. Bart’s Potato Company is registered at Westvleterenstraat 25a,

8640 Vleteren, Belgium.

 

mailto:bart@lamaire.be
http://www.lamaire.be/
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SPC

Bogota D.C, 9 de diciembre de 2020

Señor
Bart Lamaire
General Manager
Bart’s Potato Company BV
bart@lamaire.be

Asunto : Respuesta a solicitud del 3 de diciembre de 2020

En respuesta a su solicitud de prórroga de cinco (5) días del término para responder cuestionarios
dentro del examen quinquenal que está adelantando la Subdirección de Prácticas Comerciales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los derechos antidumping impuestos mediante
Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas (patatas) preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, abierto por
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116,realizada
la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de este Ministerio, me
permito precisar lo siguiente:

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de extinción o
examen quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3:

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo),
salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de
una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional
con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a
la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la
espera del resultado del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 2015 dispone
en el artículo 61:

“Artículo 61.Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, contados desde
la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto
el dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos
que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una
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petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con
una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.
El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, contado de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la rama de producción nacional,
mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto año.
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.” (Subrayas fuera del texto original)

Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera clara respecto a
los exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping en la investigación inicial y su
exclusión del examen quinquenal, nos remitimos a la interpretación de los paneles del Órgano de
Apelación, en el asunto México — Medidas antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos
305 y 306):

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar que el párrafo 8 del
artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la autoridad investigadora ponga fin a la investigación
"respecto de" un exportador que se haya constatado que no tiene un margen superior al nivel de
minimis y que consiguientemente el exportador debe quedar excluido de la medida antidumping
definitiva.[1] Naturalmente, una autoridad investigadora no impone derechos -incluidos derechos del
cero por ciento- a exportadores excluidos de la medida antidumping definitiva. Por lo tanto, estamos
de acuerdo con el Grupo Especial en que la "consecuencia lógica"[2] de este enfoque es que tales
exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes administrativos y por modificación de las
circunstancias porque en ellos se examina, respectivamente, el "derecho pagado"[3] y "la necesidad
de mantener el derecho".[4]Si una autoridad investigadora llevara a cabo un examen de
exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por tener márgenes de minimis, esos
exportadores quedarían sujetos en la práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con
lo establecido en el párrafo 8 del artículo 5. Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 9 del
artículo 11 del Acuerdo SMC.

Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es compatible con estas
disposiciones de los acuerdos. El Grupo Especial constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría
de Economía a realizar un "examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado,
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni recibieron
subvenciones".[5]Como hemos dicho, esos exportadores tenían que haber sido excluidos de la
medida antidumping, en virtud del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida
compensatoria, en virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La exclusión de estos
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica necesariamente que también
deben ser excluidos de los exámenes administrativos y por modificación de las circunstancias. Al
exigir a la Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores que no
tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de minimis, el artículo 68 es
incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo
11 del Acuerdo SMC.” (Subrayas fuera del texto original)

Así las cosas, el objeto del examen es determinar la probable continuación o repetición del daño
y/o dumping practicado por determinados exportadores a los cuales se le impusieron derechos
antidumping en la Resolución 257 de 2018, por lo que no harán parte del examen abierto por la
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 los exportadores a los cuales no se le impusieron
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derechos antidumping.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la empresa que usted representa no se le impusieron
derechos antidumping en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, no será objeto de
investigación del examen quinquenal referido y, en tal sentido, la solicitud no será tenida en cuenta
por no hacer parte dentro del examen de la referencia.

[1]Supra, párrafos 216-218.
[2]Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.
[3] Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping. (sin cursivas en el original)
[4] Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin
cursivas en los originales)
[5] Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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RV: SOLICITUD PRORROGA PRESENTACION ANTIDUMPING PAPAS

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 09/12/2020 12:34

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela
Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>

Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes.

De: Diana Avila <tramites@delasabana.com> 
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2020 12:28 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: grupo importaciones <grupoimportaciones@delasabana.com> 
Asunto: SOLICITUD PRORROGA PRESENTACION ANTIDUMPING PAPAS
 
Buenas tardes,
 
El motivo del presente es solicitar en nombre de DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE
LA SABANA S.A.S. Nit 800.079.536-8, su colaboración bridándonos prorroga por 5 dias adicionales a la
fecha ya establecida para la presentación de las respuestas al cuestionario referente al Antidumping
Papa Congelada.
 
Lo anterior debido a que a la fecha continuamos recopilando toda la información requerida con nuestros
proveedores en el exterior para dar respuesta a dicho cuestionario.
 
Agradecemos su colaboración y atención
 
Quedamos atentos a sus comentarios y respuesta
 
 
Cordialmente,
 

 
Camilo Rodriguez
Dpto. Importaciones
tramites@delasabana.com
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S.A.
Tel: (57-1) 7421515 Ext. 5401
Calle 79 No.55B-38 Barrio Gaitan, Bogotá - Colombia
Postal Code 111211
Bogota-Colombia

mailto:tramites@delasabana.com
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Proteger el medio ambiente también está en nuestras manos. Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario, un árbol
te lo agradecerá.
 
Esta comunicación (incluidos los archivos adjuntos) es confidencial y privilegiada de acuerdo con la ley
aplicable. Si usted no es el destinatario o la recibio por error, le notificamos qué está prohibida la
difusión, distribución o copia de la misma. Así mismo favor notifique a Distribuidora de la Sabana S.A.
de inmediato al teléfono +57 1 7421515 y luego elimínela y destruya todas las copias. *** This
communication (including attachments) is confidential and privileged in accordance with applicable
law. If you are not the recipient or received it in error, we notify you that the dissemination,
distribution or copy of it is prohibited. Also, please notify Distribuidora de la Sabana S.A. immediately
to +57 1 7421515 and then delete it and destroy all copies.
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RV: Revisión AD papas congeladas / Lamb Weston / solicitud prórroga cuestionario

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 09/12/2020 13:36

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

2 archivos adjuntos (719 KB)

2020 12 08 Extension letter Colombia.docx.pdf; Lamb WestonPoder apostillado.pdf;

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2020 12:32 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com> 
Asunto: Revisión AD papas congeladas / Lamb Weston / solicitud prórroga cues�onario
 

Es�mada doctora Eloisa:

En mi calidad de apoderada especial de la sociedad Lamb Weston / Meijer VOF, parte interesada en la
revisión del asunto me permito remi�r una comunicación firmada por su representante legal por medio
de la cual solicita la extensión del plazo para la respuesta a los cues�onarios.

También me permito adjuntar el poder conferido debidamente apos�llado.

Agradezco su atención y le pido por favor confirmar que recibió correctamente este mensaje.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.



  

 

Lamb Weston / Meijer VOF 
Corporate Center 
T. +31 88 00 33 200  
info@lambweston.eu 
www.lambweston.eu 
 

Visiting address Corporate Center: Topaasstraat 54-62, 4817 HW  Breda, The Netherlands 
Postal address: P.O. Box 17, 4419 ZG Kruiningen, the Netherlands 

Trade register nr. 22036226   VAT nr. NL 8027.354.72.801 

 
 

Breda, 8 Desembre de 2020 
 

Doctora 
Eloisa Fernández 
Subdirectora 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Vía e-mail 
 

Ref. Revisión papas congeladas 
  Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 
  Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 

Solicitud extensión del plazo para respuesta a cuestionarios 
 

 
Respetada doctora Fernández: 
 
En mi calidad de representante legal de la empresa Lamb-Weston / Meijer v.o.f, sociedad legalmente 
constituida y domiciliada en Holanda, me permito confirmar el interés de la compañía en el proceso de 
revisión de la referencia. 
 
En virtud de lo anterior y con base en el Artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, respetuosamente me permito 
solicitarle a su despacho conceder prórroga de 5 (cinco) días adicionales para presentar la respuesta a las 
preguntas del cuestionario que reposa en el expediente. 
 
La presente solicitud se fundamenta en que la empresa requiere de un tiempo adicional para recolectar y 
traducir la información relevante para efectos de que las respuestas sean suficientes a efectos del proceso.   
 
Agradezco la atención prestada a esta solicitud y estoy a su entera disposición para responder cualquier 
inquietud o requerimiento por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

S.H.P van Wouwe 
LAMB-WESTON / MEIJER V.O.F  

CFO 
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RE: INFORME PAPA CONGELADA - AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S NIT 900652085-8 -
Derechos Antidumping Papa Congelada

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Mié 9/12/2020 12:30
Para:  importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>

Buenas Tardes Es�mada Doctora Ximena, 

De acuerdo a la respuesta, procederemos a hacer el cargue de la información en el expediente público
de la inves�gación para que la misma pueda ser consultada por las partes interesadas.

Cordial Saludo,

 

 
Profesional Universitario
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRÍGUEZ
ipineros@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
(571) 6067676 Ext. 1127
Calle 28 No 13A - 15
Edificio CCI – Piso: 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 ADVERT ENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del m ismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2020 10:14
Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: RE: INFORME PAPA CONGELADA - AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S NIT 900652085-8 - Derechos
An�dumping Papa Congelada
 
Buenos días
 
No sra todo esta a su completa disposición
 
Cordialmente,
 
 

mailto:ipineros@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/


9/12/2020 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20201130001.11&popoutv2=1 2/6

Xiomara  Suárez T.
Coordinadora de Importaciones
Comercio Exterior 
AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S

5724837112 | 573183375778

importaciones3@campofresco.com.co

www.campofresco.com.co

Calle 33B No. 17C-87 Cali Valle Colombia

 
 
De: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co> 
Enviado el: miércoles, 9 de diciembre de 2020 8:19 a. m.
Para: importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: RE: INFORME PAPA CONGELADA - AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S NIT 900652085-8 - Derechos
An�dumping Papa Congelada
 
Respetada Doctora Ximena,
 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta, le solicitamos nos indique en el
menor tiempo posible, si en la información remitida existe información de carácter confidencial, esto
de acuerdo con lo indicado en correo electrónico del 05 de noviembre de 2020:
 
 “Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se deben remitir dos
archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente
justificación de petición de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados
para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras
marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan
acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales
debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede
ser resumida.”
 
 De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de
2015, con el fin de que la información remitida sea tenida en cuenta dentro de la investigación, es
necesario que se allegue la versión pública de la misma, así como la correspondiente justificación de
petición de confidencialidad.
 
Adicionalmente, en lo relacionado con la confidencialidad de las Declaraciones de Importación
adjuntas, le informamos que las mismas no son consideradas confidenciales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 863 de 2003, según el cual:

tel:5724837112
tel:573183375778
mailto:importaciones3@campofresco.com.co
https://www.campofresco.com.co/
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“ARTÍCULO 36. INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA. Los datos contenidos en las declaraciones
aduaneras de importación y exportación, así como en las de impuestos al consumo y participación
departamental no están sometidos a reserva alguna.” (Lo subrayado fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-860-07 y Sentencia C-981-05).

En efecto, la legislación colombiana en materia aduanera establece alternativas para que un usuario
pueda obtener información estadística aduanera, generada por la Coordinación de Estudios
Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional perteneciente a la Dirección de
Gestión Organizacional de la DIAN, entre otras, la de adquirir información mensual de todas y cada
una de las declaraciones de exportación o importación definitivas, tramitadas por los usuarios en un
mes específico.

En la base de datos de la DIAN se publican las declaraciones de Importación y Exportación de bienes
realizadas en Colombia. Esta información tiene periodicidad mensual e incluye cada una de las
declaraciones de Importación (Formulario 500) y de Exportación (Formulario 600) presentadas por los
declarantes.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
 
 
Cordial saludo,
 
 

 
Profesional Universitario
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRÍGUEZ
ipineros@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
(571) 6067676 Ext. 1127
Calle 28 No 13A - 15
Edificio CCI – Piso: 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 ADVERT ENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del m ismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

 
 
 

De: importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>
Enviado: lunes, 7 de diciembre de 2020 16:26

mailto:ipineros@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Asunto: INFORME PAPA CONGELADA - AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S NIT 900652085-8 - Derechos An�dumping
Papa Congelada
 
Buenas tardes,
 
Adjunto informe de Papa Importada correspondiente al periodo de Julio a Diciembre de 2019.

Cuadro de costos por cada importación y el consolidado
Informe de papa (cues�onario)
Documentos de importación por cada embarque por separado
Tabla de principales clientes con sus datos personales, can�dad y precio comprado 2019 de julio a dic y
2020 de ene a jun
Fras de clientes de mayor volumen  

 
Cabe anotar que de Enero a Junio de 2020 no tuvimos importaciones.
 
Por favor confirmar recibo
 
Cordialmente,
 
 
 

Xiomara  Suárez T.
Coordinadora de Importaciones
Comercio Exterior 
AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S

5724837112 | 573183375778

importaciones3@campofresco.com.co

www.campofresco.com.co

Calle 33B No. 17C-87 Cali Valle Colombia

 
 
De: Damaris Palacios <contabilidad@campofresco.com.co> 
Enviado el: viernes, 6 de noviembre de 2020 8:37 a. m.
Para: importaciones3 <importaciones3@campofresco.com.co>
Asunto: Fwd: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
 
 

---------- Forwarded message ---------
De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Date: jue., 5 nov. 2020 a las 18:42
Subject: Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos An�dumping Papa Congelada
To: 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>, Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>,
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>, Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>, Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>, Ingrid Milena Pachon

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
tel:5724837112
tel:573183375778
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https://www.campofresco.com.co/
mailto:contabilidad@campofresco.com.co
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mailto:lmolina@mincit.gov.co
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Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>, Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>, Pedro
Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
 

Respetados (as) Señores (as),
  
Adjunto remito la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.487 del 3 de
noviembre de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ordena el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho
antidumping impuesto mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la
subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitiría la
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
   
Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, permanecerán vigentes
durante el examen quinquenal ordenado por el presente acto administrativo para la subpartida arancelaria
2004.10.00.00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar los
cuestionarios vence el 21 de diciembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el
citado artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial,
acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564
de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.  
  
Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se deben remitir dos archivos, uno
con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente justificación de petición
de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión
razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras
y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no indiquen
expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas de su
correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte
interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.   
 
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus anexos, uno con la versión
confidencial y el otro con la versión pública (el resumen público, así como la correspondiente justificación de
petición de confidencialidad). Para tal efecto, solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de
páginas de cada versión. 
La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co;
ipineros@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
  
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación,
al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente dirección electrónica
URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada. Asimismo, en este correo, adjuntamos cuestionario y el cuadro
cálculo de precios, para cada país objeto de la investigación.
  

mailto:ipachon@mincit.gov.co
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Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a través del correo
electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
  
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
des�natario. La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 
 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 Identificación de la Empresa 

 Razón Social: AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S  
 NIT  900652085-8 
 Tipo de sociedad – SOCIEDAD ANONIMA SIMPLE 
 Actividad económica principal: Comercializadora de Productos Carnicos  
 Objeto social : 1: Produccion y comercialización de carnes de aves de corral y 

transporte de los productos perecederos ppor la empresa. 2. Transporte de Pollo 
3. Transporte de carnes procesadas  

 Nombre: AVICOLA CAMPOFRESCO S.A.S 
Dirección: Km 1.5 via cavasa condominio Industrial la Nubia Bod 63 Candelaria Valle 
Tel. 2-4837112  
correo electrónico: importaciones3@campofresco.co.mco  

 Condición de la empresa – Activa 
 

 Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar: 
 Naturaleza de la relación (no aplica) 
 Comisiones pactadas (% o cuantías) (no aplica)  
 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos (no aplica) 

 
Otros aspectos 
 Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el 

capital social – Socio Unico – Fabio Hernan Giraldo Giraldo – 100% Capital Social  
 Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la 

producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en 
cuáles y en qué proporción participa. (no aplica)  

 Describir la estructura comercial de la compañía: Gerente General quien hace las veces 
de Gerente comercial, cuenta con tres Ejecutivos Comerciales y dos puntos de venta a 
nivel de Cali  

 
Sistemas de Distribución 
Explique detalladamente sus canales de distribución, en el mercado interno (distribuidores, 
fabricantes, consumidores finales). Incluya un diagrama de flujo.  
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PRODUCTO INVESTIGADO 
 

 Describa las características técnicas del producto importado por su empresa que es 
objeto de investigación (referencias, usos, características físicas, químicas, 
presentación, etc.). Anexe los catálogos técnicos y/o fichas técnicas 
correspondientes. 

 
Papa fresca cortada en cubos de 10x10 mm, prefrita y congelada compuesta por 94.7% de 
papa y 5.3% de aceite vegetal 
 

1. Partida arancelaria: 2004100000 
2. Con que marca viene el producto: MITY FRESH 
3. Ficha técnica: Favor ver adjunto. 
4. A que temperatura debe venir de refrigeración: -18°C 

 
 Incluya una explicación de las diferencias y la similitud entre el producto importado 

y el producido localmente. 
  
Si consideran que existen diferencias, especifíquelas de forma clara en lo relacionado con 
referencias, usos, características físicas, químicas, presentación y demás aspectos que 
considere relevantes:  
 
No existen diferencias entre el producto nacional e importado en cuanto a calidad, uso, etc; 
sin embargo, si es relevante la practicidad con la que llega el producto importado al estar 
pelado, partido y listo para terminar su fritura por el consumidor final lo que le ahorra tiempo 
en sus procesos.  
 

 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de 
investigación, importados por la empresa. 

 
Para ingresar al país y ser nacionalizado cumpliendo con la normatividad debemos tramitar 
registro de importación y realizar inspección ante la entidad Invima, ante esta entidad 
presentamos Certificado Sanitario de Origen que confirma que el producto cumple con los 
estándares de sanidad y por ende es apto para consumo humano. 
  

 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma 
base de comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes 
cantidades y unidades que la vendida en Colombia, teniendo presente que para el 
presente examen se utiliza como unidad de medida el kilogramo. 

 
Se importa por paquete de kilo así mismo se comercializa  
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 COMPRAS NACIONALES E IMPORTACIONES  
 
La información solicitada a continuación debe suministrarse consolidada semestralmente 
para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020. 
 

1. Compras Nacionales 
 
Especifique la cantidad en kilogramos, valor y proveedor de las compras nacionales del 
producto investigado, indicando los usos para los cuales se adquirió. 
 
No manejamos compras nacionales para la papa  
 

2. Importaciones 
 

a) Identifique cada uno de sus proveedores extranjeros (razón social, país y correo 
electrónico, así como el volumen del producto investigado comprado a cada uno 
de ellos). Si es del caso, informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con 
ellos. 

 
RAZON SOCIAL : AJC INTERNATIONAL  
PAIS Dubai, Emiratos Arabes Unidos  
CORREO ELECTRONICO: JCosta@ajcfood.com 
VOLUMEN DE COMPRA DENTRO DEL PERIODO INVESTIGADO PARA NUESTRO 
CASO JULIO 2019 Y JUNIO 2020 – 100.800 Kg representado en cuatro contenedores   
 
 

b) Informe y explique el termino de negociación internacional (por ejemplo, CIF, 
FOB, etc.) pactado para la importación de los productos clasificados por la 
subpartida 2004.10.00.00. 

 
Todas las compras se realizan bajo negociación CIF Buenaventura  
 

c) Remita información de los volúmenes nacionalizado entre el segundo semestre 
de 2017 y el primero de 2020 y costos en Colombia. Estos datos deben 
suministrarse consolidados semestralmente en el cuadro de precios para 
importadores, formato Excel, publicado en la página web donde se encuentra 
este cuestionario1. 

 
Adjunto archivo consolidado en el formato indicado  
 

d)  Del total de declaraciones de importación con fecha entre el segundo semestre 
de 2017 y el primero de 2020, seleccione una por cada mes (diferente a las 
aportadas en el numeral 4.2.5), y remita todos sus documentos soportes. 
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Adjunto tablas individuales de costos por cada importación 
 

e)  Si dentro de los productos importados bajo la subpartida 2004.10.00.00 
considera que ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de 
producción nacional y que son objeto del este examen, remita las declaraciones 
de importación, la factura correspondiente a la transacción y cualquier otro 
documento que permita la verificación de la información para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 9 de julio de 2020. Por 
cada declaración de importación y su respectiva factura debe especificar los 
volúmenes y valor FOB del producto considerado diferente.  

 
Se adjuntan documentos soporte de cada importación  
 

f)  Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia 
especificando: 

 
 Fecha prevista de embarque 
 Nombre del proveedor 
 Cantidad  a despachar y valor 
 Porcentaje del descuento, si lo hay 
 Valor absoluto del descuento, si lo hay 
 Valor neto de la transacción 
 Plazo de pago en días 
 Términos de despacho (CIF, FAS, FOB, etc) 
 
Actualmente no tenemos cierres de importación de dicho producto ni en transito  
 

 PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA   
 
a) Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las 
condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto, presentación, 
etc.) 
 
No, se comercializa tal cual se importa, no se le cambia su presentación de origen 
 
b) Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista, 
suministre las utilizadas entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, de no 
aplicar listas de precios, explique cómo se determinan los precios. 
 
Se estudia el precio actual del mercado y se busca poder nivelarlo con base en la 
competencia 
 
c) Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. 
Explique las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de venta 
por tipo de cliente y por mercado. 
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Los precios varian dependiendo del mercado al que llegue y por volumen de compra – 
mercado mayorista o minorista  
 
d) Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta 
para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 
 
No se comercializa a través de intermediarios  
 
e) Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, 
comisiones, almacenamiento, transporte, etc.) 
 
Almacenamos el producto en cuartos fríos propios de la compañía por lo que no afecta el 
costo final del producto ya que no alquilamos operadores logísticos, la venta al cliente se 
maneja bajo la modalidad de crédito y de contado dependiendo del mercado que se atienda  
 
f) Utilidad neta unitaria en unidades monetarias y porcentuales. – 25% promedio  
 
g) Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, 
correo electrónico y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada 
uno de forma semestral para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2020).  
 
Adjunto informe  
 
h) Informe, si a los clientes señalados o algunos de ellos ostentan condiciones 
especiales en precios y términos de ventas.   
 
Plazo de pago a 15 días  
 
i) De las ventas realizadas a los clientes relacionados, remita una factura de venta 
por mes para el periodo comprendido entre segundo semestre de 2017 y el primero 
de 2020.  
 
Adjunto informe  
 
 INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
 
Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario que 
considere relevante para los efectos de la investigación. 
 
 
 SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
Relacione las pruebas aportadas y las que solicita se practiquen en la investigación. 
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SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

imp 148

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 25.200,00

     VALOR (CIF US$) 0,854

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.437,72

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.935,81

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 211,15

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO 188,71

     BODEGAJE 8,71

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 69,44

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 3,41

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 17,86

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.435,09

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 24,50 4.550,00

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 589,68

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.550,00

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta
el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene
multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados



suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados
entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con
la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades
totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de
crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en
documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

imp 158

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 25.200,00

     VALOR (CIF US$) 0,843

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.433,29

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.894,26

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 208,10

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO 193,72

     BODEGAJE 21,34

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 69,44

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 3,41

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 17,86

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.408,12

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 25,10 4.550,00

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 581,19

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.550,00

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta
el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene
multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados



suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados
entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con
la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades
totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de
crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en
documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

imp 181

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 25.200,00

     VALOR (CIF US$) 0,803

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.490,66

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.803,00

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 208,10

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO 187,55

     BODEGAJE 201,67

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 69,44

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 3,46

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 17,86

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.491,08

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 23,27 4.550,00

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 563,17

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.550,00

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta
el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene
multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.



multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados
entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con
la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades
totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de
crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en
documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

imp 182

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 25.200,00

     VALOR (CIF US$) 0,803

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.253,89

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.612,87

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 143,69

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO 218,46

     BODEGAJE 181,48

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 69,44

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 3,23

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 17,86

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.247,03

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 28,64 4.550,00

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 523,65

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.550,00

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta
el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene
multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.



multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados
entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con
la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades
totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de
crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en
documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 100.800,00

     VALOR (CIF US$) 0,826

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.403,89

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.810,76

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 192,76

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO 197,11

     BODEGAJE 103,30

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 69,44

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO 3,38

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 17,86

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.394,61

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 25,39 4.550,00

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 564,42

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.550,00

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta
el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene
multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.



multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa
suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados
entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con
la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades
totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de
crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en
documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del



Hoja1

NOMBRE FORMA PAGO DIRECCION CIUDAD TELEFONO CORREO CANT VR VTAS $ CANT VR VTAS $

ANGLETON GROUP SAS CREDITO – 15 DIAS CR 25 1 A SUR 155 ED PLATINUM SUPERIOR MEDELLIN 3537128 contabilidad@angletongroup.com 2000 70.588.235              

AVICOLA COMERCIAL PEREIRA SAS CREDITO – 15 DIAS CC METROPOLITANO BG 4 SEC DOSQUEBRADAS DOS QUEBRADAS 3300581 avicolacomercialcartera@gmail.com 495 16.957.984              

CENTROCARNES DEL PACIFICO SAS CREDITO – 15 DIAS CL SAN CARLOS DIG MUELLE RESIDENCIAL TUMACO 3162576771 cartera.centrocarnes@gmail.com 455 15.966.386              

DELICIAS LISTO YA SAS CREDITO – 15 DIAS CR 9 8 32 BR VILLAVICENCIO PEREIRA 3354972 logistica.cali@alimentoscorona.com 333 11.837.815              

LUNA GREGORY SANDRA XIMENA CREDITO – 15 DIAS CL 10 1 H 43 BR LOS MARTIRES NEIVA 8718551 lesneivaprincipal@gmail.com 520 18.840.336       710 25.058.823              

MUNERA TRADERS SAS CREDITO – 15 DIAS CL 33 A 17 C 52 CALI 3164462541 contabilidad@munerat.com 414 14.319.886       

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAMPO 
LOMA LARGA SAS CREDITO – 15 DIAS VDA LOMA LARGA TUQUERRES 3173823065 pade112017@gmail.com 247 9.488.213         

ARANGO PEREZ RICARDO LEON CREDITO – 15 DIAS MERCABASTOS PERECEDEROS II BG 14 VALLEDUPAR 5819915 arango723@gmail.com

COMERCIALIZADORA MAXX SABOR SAS CREDITO – 15 DIAS CR 11 B 31 42 BG 5 CALI 3148889408 comercialmaxsabor@gmail.com 253 9.179.838         
51.828.273$     140.409.243$          

CLIENTES PAPAS 2019 2020
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                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC1121                         |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2020-MAR-24 06:21 PM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : ANGLETON GROUP SAS                                    | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS   | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2020-ABR-09        |
| Nit o C.C.:       900825167-7 Codigo: 900825167                   +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 25 1 A SUR 155 ED PLATINUM SUPERIOR                | Vendedor: 70829617      GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN              |
| Ciudad    : MEDELLIN                                              +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 3537128           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : contabilidad@angletongroup.com                        |            | 001205 |          | 001137               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000037              IMP PUNTAS DE CHULETA HAM END            01   26,056.000  Kg        6,600.00          0.00   171,969,600.00   0.00*|
|                                                                         954  UND                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|   171,969,600.00 |             0.00 |               0.00  |   171,969,600.00 |             0.00 |     2,579,544.00 |   169,390,056.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.                                   |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :        2,579,544.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion: TRANSP XVU656 JAIME DE JESUS SUAREZ                                                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC1145                         |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2020-MAY-02 02:52 PM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : ANGLETON GROUP SAS                                    | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS   | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2020-MAY-17        |
| Nit o C.C.:       900825167-7 Codigo: 900825167                   +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 25 1 A SUR 155 ED PLATINUM SUPERIOR                | Vendedor: 70829617      GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN              |
| Ciudad    : MEDELLIN                                              +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 3537128           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : contabilidad@angletongroup.com                        |            | 001245 |          | 001161               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000222              IMP PAPA FRANC CAJA X 10KG 4 PAQ X2.5    01        2,000  UND      35,294.11          0.00    70,588,235.00  19.00*|
|000305              IMP PAPA FRANCESA CAJA X 10UN X KILO     01          465  UND      35,294.11          0.00    16,411,765.00  19.00*|
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|    87,000,000.00 |             0.00 |               0.00  |    87,000,000.00 |    16,530,000.00 |     2,175,000.00 |   101,355,000.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : CIENTO UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.                                                         |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|19     87,000,000     16,530,000 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :        2,175,000.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion: WN052 HAROLD TORRES                                                                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC1227                         |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2020-JUL-15 01:53 PM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : ANGLETON GROUP SAS                                    | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS   | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2020-JUL-30        |
| Nit o C.C.:       900825167-7 Codigo: 900825167                   +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 25 1 A SUR 155 ED PLATINUM SUPERIOR                | Vendedor: 70829617      GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN              |
| Ciudad    : MEDELLIN                                              +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 3537128           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : contabilidad@angletongroup.com                        |            | 001334 |          | 001245               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000028              IMP PECHUGA DESHUESADA ENTERA PAQ X 4    01    6,403.420  Kg        7,700.00          0.00    49,306,334.00   0.00*|
|                                                                         353  UND                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|    49,306,334.00 |             0.00 |               0.00  |    49,306,334.00 |             0.00 |       739,595.00 |    48,566,739.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.                         |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :          739,595.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion: EYY-812 TRANSP SEBASTIAN BOHORQUEZ                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC1278                         |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2020-OCT-02 02:27 PM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : ANGLETON GROUP SAS                                    | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS   | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2020-OCT-17        |
| Nit o C.C.:       900825167-7 Codigo: 900825167                   +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 25 1 A SUR 155 ED PLATINUM SUPERIOR                | Vendedor: 70829617      GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN              |
| Ciudad    : MEDELLIN                                              +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 3537128           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : contabilidad@angletongroup.com                        |            | 001390 |          | 001296               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000042              IMP LOMO DE CERDO IMPORTADO              01   10,019.400  Kg       10,800.00          0.00   108,209,520.00   0.00*|
|                                                                         568  UND                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|   108,209,520.00 |             0.00 |               0.00  |   108,209,520.00 |             0.00 |     1,623,143.00 |   106,586,377.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.                             |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :        1,623,143.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion: VIK061 SANTIAGO BEJARANO                                                                                                 |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC516                          |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2019-JUL-31 05:44 PM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : ARANGO PEREZ RICARDO LEON                             | Forma de Pago: CREDITO CREDITO 15 DIAS   | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2019-AGO-16        |
| Nit o C.C.:        77185236-5 Codigo: 77185236                    +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : MERCABASTOS PERECEDEROS II BG 14                      | Vendedor: 70829617      GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN              |
| Ciudad    : VALLEDUPAR                                            +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 5819915           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : arango723@gmail.com                                   |            | 000576 |          | 000530               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000222              IMP PAPA FRANC CAJA X 10KG 4 PAQ X2.5    01          225  UND      34,033.61          0.00     7,657,563.00  19.00*|
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|     7,657,563.00 |             0.00 |               0.00  |     7,657,563.00 |     1,454,937.00 |       114,863.00 |     8,997,637.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE.                                  |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|19      7,657,563      1,454,937 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :          114,863.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion:                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                                                                               +----------------------------------------+
                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                    |           FACTURAS DE VENTAS           |                                                AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S.                                                                                                           FACTURAS DE VENTAS
                                                     NIT.: 900652085-8                         +----------------------------------------+                                                     NIT.: 900652085-8
                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL              | Numero: FC1022                         |                                          KM 1 5 VIA CAVASA CONDOMINIO INDUSTRIAL
                                                        CANDELARIA                             | Fecha : 2020-FEB-11 09:26 AM           |                                                        CANDELARIA
                                                       Tel: 4837111                            | Pagina: 01 de 01                       |                                                       Tel: 4837111
                                                        CIIU: 0145                             +----------------------------------------+
                                              contabilidad@campofresco.com.co
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente   : AVICOLA COMERCIAL PEREIRA SAS                         | Forma de Pago: CREDITO CONTADO           | Fecha de Vencimiento   |
| Contacto  :                                                       |                                          |     2020-FEB-12        |
| Nit o C.C.:       901160701-9 Codigo: 901160701                   +------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CC METROPOLITANO BG 4 SEC DOSQUEBRADAS                | Vendedor: 561955        CASTILLO GIL ANA GABRIELA                 |
| Ciudad    : DOS QUEBRADAS                                         +------------+--------+----------+----------------------+-----------+
| Telefono  : 3300581           Fax:                                | OC.Nro     | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones           | Moneda    |
| Email     : avicolacomercialcartera@gmail.com                     |            | 001114 |          | 001038               | PESOS     |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------+----------+----------------------+-----------+
|I t e m             D e s c r i p c i o n                    Mo     Cantidad  U.M   Precio_Unit.     Descuento      Valor_Total  Impto |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|000042              IMP LOMO DE CERDO IMPORTADO              01       54.200  Kg       10,800.00          0.00       585,360.00   0.00*|
|                                                                           2  UND                                                      |
|000222              IMP PAPA FRANC CAJA X 10KG 4 PAQ X2.5    01           60  UND      33,613.45          0.00     2,016,807.00  19.00*|
|000026              IMP TROZOS DE PILGRIMS                   01      104.600  Kg        6,200.00          0.00       648,520.00   0.00*|
|                                                                           6  UND                                                      |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
|    TOTAL_BRUTO   |  DSCTO x LINEA   |  DSCTO_GLOBAL 0.00% |     SUB-TOTAL    |     IMPUESTOS    | TOTAL RETENCIONES|     T O T A L    |
|     3,250,687.00 |             0.00 |               0.00  |     3,250,687.00 |       383,193.00 |        50,420.00 |     3,583,460.00 |
+------------------+------------------+---------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| Valor Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.                                          |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E   D E   V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|19      2,016,807        383,193 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |00              0              0 |
|RTE FUENTE :           50,420.00 |RTE IVA:                    0.00 |RTE ICA:                    0.00 |RTE OTROS:                  0.00 |
|IMPOCONSUMO:                0.00 |                                 |                                 |                                 |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| Observacion: TRANSP ZNN123 MAICOL MADRIGAL                                                                                            |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| SOMOS RESPONSABLES DE IVA                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |
| Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida                                           |
| Autorizacion Numeracion De Facturacion 18762012072447  vigente de DIC-29-2018                                                         |



| hasta DIC-28-2020 Numeracion Autorizada FC1        al FC5000     Vigencia:  24 MESES                                                  |
| Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3  ----------------------------------  |
| Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.                                                                        (Firma y Sello)           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


