
 

 

Bogotá D.C, 10 de Septiembre del 2018 
COT-04-CDZ004 

  
 
Señores: 
DAKC EXPRESS LOGISTICS S.A.S 
Ciudad 

        
Ref.: Oferta de servicios de Gestión de Comercio Exterior 

 
 
Atentamente nos permitimos presentar oferta de la referencia para la prestación del servicio de 
Agenciamiento Aduanero en las operaciones de Importación Aérea. El alcance y la propuesta 
económica las detallamos a continuación: 
 

1. SERVICIO DE INTERMEDIACION ADUANERA: 
 

AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA. NIVEL 1, es una Sociedad debidamente constituida por 
Escritura Publica No. 4747 de la Notaría 4ª. De Bogotá, el 6 de agosto de 1979 autorizada por la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para actuar en todo el territorio nacional, 
mediante RESOLUCION No.0872 de 2007 inscrita con el código 0475. Somos Agencia de Aduanas 
calificadas Nivel 1. Tenemos oficinas propias en Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, 
Cartagena, Cali, Cúcuta y Bogotá, lugar donde tiene su domicilio principal. Dada su estructura, y 
la circunstancia de estar sus socios directamente involucrados en la administración de la empresa, 
le permite garantizar a sus clientes un manejo profesional y responsable de los negocios que se le 
encomienden. 
 

2. TARIFAS DE AGENCIAMIENTO ADUANERO  
            AA) IMPORTACION AEREA 

 

C O N C E P T O TOTAL 

Comisión Ad – Valorem por intermediación aduanera  $ 0.25% S/VR. CIF +IVA 

Comisión agente de aduana por embarque + IVA Mínima $ 180.000 

Gastos Operativos por embarque $    60.000.oo 

Formularios de importación y de valor $    15.000.oo c/u 

Registro de importación Vuce x c/1.800 Caracteres $    30.000.oo 

Elaboración y Tramite de Registro de Importación x 
C/1.800 caracteres 

$    50.000.oo 

Pre inspección de mercancía $    60.000.oo 

Descargue directo $    80.000.oo 

 
BB) IMPORTACION MARITIMA  
 

C O N C E P T O TOTAL 

Comisión Ad-Valorem por intermediación aduanera  $0.25% S/VR. CIF + IVA  

Comisión agente de aduana por embarque + IVA Mínima $ 250.000 

Gastos operativos por embarque $    80.000.oo 

 
Nota 1: Los gastos portuarios cargues, bodegajes, inspecciones serán cobrados al costo. 



 

 

 
Nota 2: Los pagos de derechos de aduana y pagos a terceros generados por las operaciones no serán 
financiados por AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA. NIVEL 1. 
 
Nota 3: AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA. NIVEL 1. No responde por demoras en el 
trámite aduanero debidos a causas que se escapen a su control, tales como: tardanza en el 
suministro de documentos o información; caídas o retrasos en el sistema informático aduanero; 
huelgas, paros, cierre de vías, averiguaciones o análisis especiales, toma de seriales, 
reconocimiento previo de mercancías, etc. 

 
REQUISITOS 
 
Para el oportuno trámite de las operaciones recomendamos se envíe con 5 días de antelación al 
arribo de la mercancía la totalidad de los documentos soportes originales y la información técnica 
o legal solicitada por el Coordinador de Importaciones, como lo son: Factura Comercial, 
(cumpliendo con todas las condiciones), documento de Transporte original, Lista de Empaque, 
Mandatos y poderes ante las entidades pertinentes y todos los demás documentos que sean 
necesarios para sus importaciones. 
 
CONDICIONES COMERCIALES GENERALES DEL SERVICIO 
 
Las tarifas presentadas no incluyen el IVA ni el impuesto del 4 por mil para los pagos a terceros, 
por lo que estos conceptos se adicionaran en la factura. Los costos y gastos conexos o de carácter 
imprevisto o extraordinario no contemplados en la presente cotización, serán autorizados y 
asumidos por el cliente con base en los soportes o evidencias del gasto. 
 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

 
AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA. NIVEL 1. Se compromete a mantener como confidencial 
y a no utilizar en beneficio propio la información que pueda obtener de un CLIENTE, en desarrollo 
del convenio para la prestación de servicios.Esperamos que esta Cotización sea de su conveniencia 
y nos permita ser su socio clave en logística para el continuo mejoramiento de su cadena de 
abastecimiento, aprovechando de nuestro cubrimiento territorial, experiencia, compromiso y 
responsabilidad. Cualquier inquietud estamos atentos para resolverla. 
 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
JESSICA ANDREA MORENO GUIO 
Ejecutiva Comercial. 

 


