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Bogotá D.C., 06 de Noviembre de 2018 

 

Señores 

 

E.S.M 

 

Ref. :Oferta de servicios de Agenciamiento Aduanero y Asesorías en  Comercio 

Exterior 

 

Estimados Señores 

 

Agencia de Aduanas Unión Aduanera Internacional Ltda, se  fundó en el año de 1980 

con el objeto de prestar los servicios de Agenciamiento Aduanero y Asesorias en Comercio 

Exterior.  

Nuestra empresa se identifica con el Nit 860.053.082-1  debidamente inscrita ante la DIAN 

según el código 039, Resolución 9543 del 26 de Noviembre de 2000; Resolución No 02352 

de 31 de Diciembre de 2008 por la cual se homologa para ejercer la actividad  como 

Agencia de Aduanas Nivel 2. 

Nuestra experiencia de mas de 25 años en el comercio exterior, agenciamiento aduanero, 

asesoría y consultoría, nos permite garantizar un servicio profesional, oportuno y eficaz. 

Pendiente de sus noticias nos suscribimos de Uds. 

 

Cordial Saludo, 

 

IVAN ALBERTO DORADO DORADO 

Gerente Administrativo y Comercial 

E-mail: ivan.dorado@agenciaunionaduanera.com 

 

 

 

mailto:.dorado@agenciaunionaduanera.com
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Servicios que Ofrecemos 

 

 Manejo integral de sus operaciones de importación, exportación y transito aduanero 

en donde  nos encargamos de todo el procesó, desde la consecución del transporte 

internacional hasta la entrega de la mercancía en las bodegas del importador, o de 

sus clientes, incluyendo el tramite del registro de importaciones y demás permisos y 

vistos buenos que el producto requiera, bajo esta modalidad suplimos al 

Departamento de comercio. 

 Estudios para Clasificación Arancelaria de mercancías. 

 Solicitudes de Vistos Buenos Previos. 

 Tramites de Registros y licencias de importación, certificados  de Origen  a través 

del sistema Vuce “Ventanilla única de comercio exterior”. 

 Estudios de factibilidad de Importaciones y Exportaciones. 

 Auditoria a los procesos de Comercio Exterior en su empresa, con el fin de prevenir  

sanciones por parte de los organismos de control. 

 Elaborar proyectos y estudios para la optima utilización de los diferentes 

mecanismos de promoción de exportaciones establecidos por el gobierno nacional 

bajo las modalidades de programas especiales de Importación - Exportación, Plan 

Vallejo, Zonas Francas, ALTEX-UAPS. 

 Asesorías al área financiera en Régimen cambiario: giros-reintegros-cuentas de 

compensación. 

 Control y manejo obligaciones de información exógena cambiaria DIAN – BANCO 

DE LA REPUBLICA. 

 Solicitud de inscripción y autorización como OEA,DEPOSITO PRIVADO e 

Importaciones de bienes sensibles bajo control de la DIAN. 

 Importaciones temporales corto,largo plazo. 

 Leasing internacional. 

  

 

 

 Agenciamiento Aduanero 
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Exportaciones: 

 

 

● Análisis de los documentos completos antes de la salida de la mercancía de la fábrica. 

● Elaboración de la solicitud de autorización de embarque previamente presentada en el 

Sistema MUISCA. 

● Seguimiento y finalización del embarque para obtener el DEX; como documento soporte 

de la operación firmado digitalmente por el Declarante. 

● Obtención del Certificado de Origen y Criterios de Autocalificación ante el Ministerio 

de Comercio Exterior. 

● En tránsitos aduanero. 

● Coordinación manejo de carga,puertos,interior del país 

● Coordinación OTM. 

 

 

 

Alcance del servicio 

 

 

● Asesoría permanente en normatividad aduanera, cambiaria de importación y 

exportación; según acuerdo o contrato previamente estudiado.  

 

● Implementación de controles para el manejo de las Importaciones y/o Exportaciones en 

los departamentos de comercio exterior. 

 

● Auditoria a los procesos de Importaciones y Exportaciones para prevenir infracciones 

aduaneras, cambiarias y análisis de costos operativos en la cadena logística. 

 

● Capacitar al  personal encargado del área de Comercio Exterior sobre temas operativos 

aduaneros. 

 

● Presentación de reclamos ante compañías de transporte, marítimo,  terrestre y aéreo. 

 

● Asesoría para negociar tarifas favorable de fletes: aéreos, marítimos y/o terrestres. 

 

● Manejo de inventarios de mercancías  con los estándar de seguridad y protección a la 

carga durante el proceso de almacenamiento. 
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● Asesoría para atender requerimientos especiales aduaneros por infracciones 

administrativas aduaneras o cambiarias que formule la DIAN  a través  de nuestros 

abogados especializados en la norma correspondiente. 

 

● Consultaría permanente u ocasional en las operaciones de comercio exterior que realice 

o proyecto hacerlas por primera vez. 

 

 

 

 

Responsabilidad en el Agenciamiento Aduanero  

 

 

 

● Nuestra empresa es una  persona jurídica autorizada por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la 

función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar 

que los usuarios de comercio exterior que utilicen nuestros servicios cumplan con las 

normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y 

cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. 

 

● Unión Aduanera Internacional Ltda., supervisa el manejo de la carga, desde el momento 

de recibir aviso de arribo para su localización e inspección previa en el depósito. 

 

● Al finalizar el proceso de nacionalización, el traslado de la carga a bodegas del  

importador  lo  hace  Unión Aduanera Internacional Ltda., utilizando  el  transporte que 

seleccione y autorice el importador. 

 

● La selección del Deposito Aduanero habilitado para almacenar  mercancías se hace 

previamente, utilizando nuestros asociados que ofrecen tarifas especiales y un  

cuidadoso manejo de la carga. 

 

● La Clasificación Arancelaria de las mercancías para liquidar los Tributos Aduaneros los 

asume el importador ante la DIAN; nosotros como Agentes de Aduana apoyamos en este 

proceso cuando el Importador  lo solicite. 
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DESCRIPCION DEL CONCEPTO  VALOR 

FORM. REGISTRO DE IMPORTACION $ 90,000  

INVIMA $ 42,186  

INSPECCION SANITARIA INVIMA $ 130,207  

COMISION AGENCIA DE ADUANAS 

VALOR CIF $ 557,607  

TOTAL $ 820,000  

 

 

Sucursal 

 

En el puerto de Cartagena gestionamos sus importaciones y exportaciones con : 

 

 

 

AGENCIA DE ADUANAS UNION ADUANERA INTERNACIONAL LTDA Nivel 2 

Calle 35 No 8 B – 05 Of 3F 

Edificio Citibank 

Tel. 6686488 Fax 6640418 

Agente de Aduanas : Luz Mery Caicedo 

 

Alianzas y Representaciones en : 

 

Barranquilla 

Santa Marta 

Buenaventura 

Ipiales 
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Cucuta 

 

 

Afiliaciones 

 

Nuestra empresa se encuentra afiliada al Gremio FITAC y a la Cámara de Comercio de 

Bogota : 

 

 

Federación Colombiana de Transitarios, Intermediarios Aduaneros y Almacenadoras 

“FITAC”. 

Organización gremial que reúne a los tres sectores más importantes en 

la cadena del comercio exterior, que al interior de la entidad llevan el nombre de Institutos, 

y que se han especializado en el ámbito de Logística: TRANSPORTE - ADUANA - 

ALMACENAMIENTO - SERVICIOS. 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro que 

promueve el crecimiento económico, el desarrollo de la competitividad y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes y empresarios de Bogotá, y de 59 municipios del 

departamento de Cundinamarca que corresponden a su Jurisdicción. 

 

 

 

http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=344

