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ANEXO 2 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CUADERNOS 100 hojas 

MATERIAL: carton y papel de colores 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: metalizados y glitter o fotoluminosente. Son 

cuadriculados y de rayas.  1 y 3 materias. Con anillo doble o 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CUADERNO MINI  
MATERIAL: carton  (400 grs) y papel de colores (75 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía,  

ACABADOS: brillo U.V., sin brillo, plastificado  mate 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente, con anillo doble o. Tamaño pequeño 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: AGENDAS ESCOLARES 

MATERIAL: papel en colores (75 grs), carton (400 grs). 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V, plastificado mate 

CARACTERISTICAS: con horario, agenda telefonica, calendario, mapas. 

PRESENTACION FINAL:  bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CARPETAS DE FUELLE 
MATERIAL: plástico  

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: metalizadas, repujadas con glitter 

PRESENTACION FINAL: en bolsas de celofán 

 



NOMBRE DEL PRODUCTO: ESQUELAS  

MATERIAL: papel de colores 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

CARACTERISTICAS: Repujadas con glitter o fotoluminosente.  

PRESENTACION FINAL: con pegatina, sobre y bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: MINI CARTOON ESCARCHADO 

(SEPARADORES DE LIBROS) 

MATERIAL: cartón 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V.  

CARACTERISTICAS: algunos motivos con purpurina,  

otros con glitter o fotoluminosente. Único tamaño 

PRESENTACION FINAL: sobre, pegatina  y bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARJETAS ADHESIVAS 

MATERIAL: papel adhesivo 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: de navidad y toda ocasión 

PRESENTACION FINAL: bolsa en celofán x 16 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOLSAS PLASTIFICADAS DE REGALO 
MATERIAL: papel blanco 8160 grs) y kraft 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V., y sin brillo 

CARACTERISTICAS: con asas de colores.3 tamaños (micro box, bigbox y 

megabox) 

PRESENTACION FINAL: con tarjeta de/para en la asa  

 



NOMBRE DEL PRODUCTO: CAJAS DE REGALO 

MATERIAL: cartón (280 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía, repujado 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía. 4 tamaños  

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARJETAS DE/PARA 

MATERIAL: 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: motivos toda ocasión. 

PRESENTACION FINAL: bolsa en celofán x 12 tarjetas 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CHIQUI CARD (tarjetas) 
MATERIAL: carton (150 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V, repujado 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía, 1 tamaño 

(pequeña) 

PRESENTACION FINAL: con pegatina, sobre y bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: POSTER  ESCARCHA (Afiche) 
MATERIAL: carton (200 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente. 2 tamaños (miniposter y posterbox). Bordes con barra 

plástica para soporte. 

PRESENTACION FINAL: con pegatina, sobre y bolsa en celofán 

 



NOMBRE DEL PRODUCTO: PAPEL DE REGALO CARTOON BOX 

MATERIAL: papel  (90 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente.  

PRESENTACION FINAL: empaque y presentación final: con pegatina, 

sobre y bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CHOCO CARD   

MATERIAL: cartón  (250 rs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente. Rellenas de bolitas de chocolate ferrero roche. Tamaño 

pequeño 

PRESENTACION FINAL: caja con tapa rellena de chocolates  

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CHOCO BOX 

MATERIAL: cartón (250 grs) 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente. Tamaño pequeño 

PRESENTACION FINAL: caja don dos pestañas en las que van los 

brazos del personaje (abre y cierra) rellenas de chocolates 

 



NOMBRE DEL PRODUCTO: RELOJES DE PARED 

MATERIAL: cartón (5 grs), vidrio (0.4 cms), plástico 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V, fluorescente 

CARACTERISTICAS: redondos con baterias. 

PRESENTACION FINAL: empaque de cartón y bolsa de celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CREDIVIDRIOS 
MATERIAL: vidrios (0.4 cms), papel (75 grs)  

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: glitter o fotoluminosente. 2 tamaños (minicrack, 

crack) 

PRESENTACION FINAL:   pegatina, sobre y bolsa en celofán 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARJETAS INVITACION DOBLE 
MATERIAL: papel 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente. 1 tamaño. Toda ocasión: nacimiento, bautizo, primera 

comunión, cumpleaños, bodas, 15 años. 

 PRESENTACION FINAL: con pegatina, sobre,  6 unidades x paquete. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TARJETA LLUVIA DE SOBRES (SHOWER) 

MATERIAL: papel, cartón 

TIPO DE IMPRESION: Policromía 

ACABADOS: brillo U.V. 

CARACTERISTICAS: Repujado o aplicación de serigrafía; glitter o 

fotoluminosente. 1 tamaño. Toda ocasión: nacimiento, bautizo, primera 

comunión, cumpleaños, bodas, 15 años. 

 PRESENTACION FINAL: con pegatina, sobre. 



ANEXO 3 

COLTRANS 
 
BOGOTA/ MADRID 

Normal  usd$ 12.36 x kgs/vol 

+45 kg  usd$4.99 x kgs/ vol 

+100 kg usd$4.09 x kgs/ vol 

F.S. usd$ 0.55 x kgs/ vol, mínima de usd$ 55.00 

SHF  usd$ 0.25 x kgs/ mínima de usd$ 20.00 

Due Carrier  usd$ 25.00 

Due Agent  usd$ 40.00 

Vuelos diarios, dependiendo la capacidad de espacio. 

 



 

 

 
A continuación relaciono gastos estimados para su operación, de acuerdo a los datos 
suministrados para envió de exportación aérea, servicio de carga y Agente de aduana: 
     

INTERMEDICION ADUANERA BOGOTA 
TASA DE CAMBIO                                                  2.520,06   

DESCRIPCION IMPRESOS  
VALOR USD SIN CONFIRMAR  
DIMS IN CMS 32x36,5x51-100 pcs  
PESO KGM                                                    1.100,00    

CONCEPTO USD PESOS 
1. TARIFA (0,4% sobre valor en factura) MIN $200,000,oo USD 79,36 200.000,00
2. GASTOS   USD 21,82 55.000,00
3. FORMULARIO DE EXPORTACION x und USD 2,38 6.000,00
4. ELABORACION FORMULARIO x und USD 6,55 16.500,00
5. FORMULARIO CERTIFICADO ORIGEN x und USD 4,36 11.000,00
6. ELABORACION CERT. ORIGEN x und USD 6,55 16.500,00
7. ZUNCHADO PLASTIFICADO INSP DIAN Y     
    POLICIA ANTINARCOTICOS X CAJA  de acuerdo a tamaño de las cajas 6.000 X CAJA
8. SEGURO 0,5% SOBRE VALOR EN FACTURA      
9. TRASLADO LOCAL HASTA 8 TON USD 59,52 150.000,00
     

FLETE AEREO BOGOTA-AEROPUERTO MADRID (ESPAÑA) 
1. PESO VOLUMEN 1.007,00   
2. PESO REAL 1.100,00   

ESCALA KILO       
KLS CARGA GENERAL USD PESOS MAD 
1100 1,91 2.101,00 5.294.646,06

ADICIONALES      
FUEL USD 0,55 X KILO 605,00 1.524.636,30
AIT USD 0,005 X KILO 0,00 0,00

D AGENT 100,00 USD 100,00 252.006,00
D CARRIER 25,00 USD 25,00 63.001,50

TOTAL ESTIMADO FLETE 2.831,00 7.134.289,86
          

* Estos valores no incluyen operación de aduana en destino 
* Para efectos de la operación es necesario verificar antes el registro y actualización en 
Policía Antinarcóticos. 
* La oferta se envía con datos suministrados por el cliente, cualquier variación en peso o 
valor afecta la liquidación 
* Esta oferta esta sujeta a cambios de acuerdo a la operación y cambios justificados de 
mercado. 
* Cualquier gasto no comprendido en la presente oferta será cargado adicionalmente. 

TRANSFLORA CARGO SA 



Nuestra ofereta para el destino solicitado como se detalla a continuacion: 

Producto: IMPRESOS.  Cuadernos. 

Destino: Madrid, España. 

  

FLETE AEREO: 
  

Tarifas en US Dolar por peso o volumen.  Para determinar el peso a 

cobrar, favor calcular el volumen de los embalajes bajo la siguiente 

formula: 

  

largo x alto x ancho (en cms) / 6000 =  Peso volumen en kgs.  

Comparar contra el peso fisico y aplicar la tarifa al peso mas alto. 

  

1- VIA AVIANCA via CLO (CALI) : 
  

Ruta: BOG-CLO-MAD  Frecuencia: Diario. 

  

+1000 kgs US$ 1.60 / kg + FS US$ 0.55/kg (hoy).  Total x kg : US$ 2.15. 

   

2- VIA AEROMEXPRESS  via MEX ( MEXICO) : 
  

Ruta: BOG-MEX-MAD Frecuencia: Diario. 

  

+1000 kgs US$ 1.85 / kg + FS US$ 0.40/kg (hoy).  Total x kg : US$ 2.25. 

  

3- VIA IBERIA : 
  

Ruta: BOG-MAD   Frecuencia: Diario. 

  

+1000 kgs US$ 1.70 / kg + FS US$ 0.52/kg (hoy).  Total x kg : US$ 2.22 

 

Otros costos por cada AWB emitida: 



Due Agent:  US$ 45,oo 

Due Carrier US$ 25,oo 

  

Clase de fletes: 
CC o collect o al cobro.  Pagaderos en destino contra el retiro de la 

carga. Se debera reservar con la suficiente anticipacion para que la 

aerolinea tenga la oportunidad de verificar con el consignatario y autorice 

los fletes en esta modalidad. ALgunos costos adicionales se pueden 

causar bajo esta modalidad. 

PP o prepaid o prepagos: Pagaderos en origen previo al despacho del 

embarque. Se pagara el flete con anticipacion de tal forma que el dinero 

este confirmando en nuestro banco antes de efectuar el envio. 

  

DOCUMENTACION: 
Documentos para la iniciación de nuestra relación comercial y la apertura 

de DEX correspondiente :  

1. Certificado Constitución y Gerencia con vigencia no mayor a 30 

días.  

2. Mandato ante la DIAN. Original. 

3. Copia original de la factura de Venta 

4. Formulario determinación de origen y oferta exportable del 

MINCOMEX (Criterio de Origen) por si se necesita Certificado de 

Origen 

5. Copia legible del RUT  

6. Copia legible de la resolución de facturación DIAN.  

7. Carta de instrucción para apertura DEX.  

8. Una (1) referencias comerciales.  

9. Una (1) referencias Bancarias.   

10. Circular 170 DIAN.  

11. Como registro, parte de estos documentos mas presentacion 

personal del Representante Legal de la empresa se debera surtir 

ante la Policia Nacional Antinarcoticos Aeropuerto ELDorado, antes 



de proceder con el despacho (O en la ciudad de origen con copia a 

la Policia Antinarcoticos en Bogota). De la misma forma se debera 

proceder ante el departamento de seguridad de la aerolinea. 

Nosotros los guiaremos en estos procesos. 

  

RESERVAS: 
Los Horarios de reservas aéreas se efectuaran bajo los siguientes 

horarios: 

AMERICA: Dos dias anterior a la fecha del embarque, maximo,  hasta las 

15:00.  

EUROPA: Cuatro a cinco días de anticipación.  

Informar en cada reserva cantidad de: Piezas (menor unidad), cajas fulles 

equivalentes. Contenido, pesos y dimensiones externas de los embalajes. 

  

PREAVISOS: 
Por cada embarque, se debe enviar x fax o e-mail a TRANSFLORA previo 

a la operación de entrega y bajo los siguientes horarios: 

AMERICA:  Dia anterior a la fecha del embarque, maximo,  hasta las 

13:00 del dia embarque..  

EUROPA: Dos dias anterior a la fecha del embarque y maximo hasta las 

12:00 del dia anterior al embarque. 

1. Copia de la factura comercial 

2. Mandato e instrucciones de embarque.  

EMBARQUE: 
Por cada embarque, se debe adjuntar a la carga :  

1. Copia factura comercial & Packing list.  

2. Carta de responsabilidad en original, dirigida a la Policía Nacional y 

a la Aerolínea.  

     

Si llegamos a una negociacion, les proveeremos los modelos 

documentales requeridos para estos procesos de exportacion , los cuales 



deberán ser transcritos a la papelería oficial de su empresa y siempre 

deberán ser expedidos en original. 

  

COSTOS DOCUMENTACION (a la fecha de este mensaje)  TRAMITE 
DEL DOCUMENTO DE EXPORTACION (DEX)  Aduanas  - Aplicacion 
MUISCA- : 
  

Los costos a cobrar a su empresa por nuestros manejos seran 

basicamente: 

- Apertura  (SAE) y  Definitivo (DUA) o MSVC:  0.4% valor factura de 

Venta minimo  $ 150.000,oo. 

- Anulacion SAE: $ 20.000,oo c/u. 

  

Algún costo extra  que llegase a ocurrir como reempaques, transportes 

locales, comunicaciones, couriers, etc, serán cobrados al costo previo 

aviso a uds. 

Documentos de Aduana obligatorios para cualquier carga que salga del 

país, sea como Muestra, consignación o con precio de venta en firme. 

  

TRAMITE DEL CERTIFICADO DE ORIGEN (En caso de existir): 
Si se nos solicita que elaboremos y tramitemos los certificados de origen 

en su nombre, nosotros lo haremos con los siguientes costos y requisitos 

(por cada c. origen): 

- Formulario: Diez mil pesos Mte ($10.000,oo).  

- Elaboración y trámite VUCE:  Veintidos mil pesos mcte ($ 22.000,oo) 

Para elaborar los certificados de origen, ustedes deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Mandarnos una carta donde nos solicitan la elaboración de los 

certificados en su nombre.(Favor tener en cuenta que los 

Certificados de Origen son una declaración del Exportador ) 

• Cada vez que se soliciten certificados deben cumplir previamenrte 

con un registro ante el MINCOMEX , consistente en el envio de un 



poder y una aceptacion del proceso VUCE, firmados y 

sellados. Aca se les coordinara este registro. 

Los Certificados de Origen se expiden a los paises que tengan convenios 

comerciales con Colombia y entre ellos encontramos la Comunidad 

Economica Europea, El Pacto Andino, el grupod e ALADI, Mexico, 

Venezuela, PAnama, Cuba, entre otros.  Si se exporta a algun pais de 

estos, se debera emitir el documento aca enunciado. 

 

OTROS GASTOS: 

Esta cotización no incluye otros gastos tales como, reempaques, 

embalajes, correos, etc., los cuales, si llegasen a necesitarse en 

determinado momento, serán cargados al costo. 

MUY IMPORTANTE:  Todos los costos por procesos de documentacion 

seran con pago de contado o anticipo. 

  

Vigencia: 30 dias a partir de la fecha de envio de este mensaje. Lasa 

tarifas e itinerarios son vigentes a la fecha, sin embargo los mismos 

pueden variar por parte de las aerolineas en especial el FS. 

  

Finalmente y con el fin de aclarar  algunos parámetros con los 

embarques, les rogamos tener en cuenta la siguiente información: 

 

-   Los repesos en América / Europa/Asia  son por cuenta del Importador. 

-  Demoras/ cancelaciones de vuelos no son por cuenta ni responsabilidad 

de Transflora Cargo S.A. 

-  Tarifas e itinerarios son válidas desde el momento en que se coticen y 

hasta que nuevos cambios ocurran.  

-  La responsabilidad en el transporte llega solamente hasta el punto de 

destino indicado en la guía aérea correspondiente. 

-   Cualquier discrepancia o posible reclamo, deberá cumplir y estar 

soportador por los requerimientos IATA para tal fin. 

 



LS Group S.A. 
 
Para 1100 kilos en el trayecto Bogotá - Madrid las tarifas de transporte 

internacional que ofrecemos bajo término CIF son las siguientes: 

  

Transporte local: COP 250.000 

Aduana: 0.4% del valor CIF MIN COP 280.000 

Flete aéreo BOG - MAD: USD 1.98 por Kg. 

Fuel Surcharge: USD 0.45 por Kg. 

Due Carrier: USD 25 por embarque 

Due Agent: USD 50 por embarque 

Revisión Antinarcóticos: USD 0.06 por Kg. 

Seguro: 0.6% del valor asegurado MIN USD 90 

 

 
 
REF: COTIZACIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO Y SEGURO PARA CARGA 
GENERAL 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
HAYDEAR LTDA SIA 
 
1. Opción    



Madrid  Vía  París /AMS  
Aerolínea.  Air France/KLM 
 
+500kg usd$ 2.25kg/vol 
f/s usd$ 0.30kg 
Due Carrier  usd$ 25.00 
Due Agente usd$ 75.00 
Tiempo de transito 3 días 
Vuelos: diarios  
   
 
2. Opción 
Madrid  Vía  La Habana   
Aerolínea.  Cubana de Aviación 
 
+500kg  usd$ 2.05kg/vol 
f/s usd$ 0.52kg 
Due Carrier  usd$ 25.00 
Due Agente usd$ 75.00 
Tiempo de transito 1(+1) días 
Vuelos, miércoles y sábados 
 
3. Opción  
Madrid  Vía  La Habana   
Aerolínea.  Cubana de Aviación 
+500kg  usd$ 2.00kg/vol 
f/s usd$ 0.52kg 
Due Carrier  usd$ 25.00 
Due Agente usd$ 45.00 
Tiempo de transito 1 días 
Vuelo diario 
 
La cotización esta dada para +500kg  
  
La tarifa de agenciamiento aduanero es de 0.5% sobre el valor FOB de la 
mercancía, con una mínima de $600.000 pesos todo incluido excepto 
empaques y/o o embalajes. 
 
 
 
 
 

 
 
REF: COTIZACION  AEREA INTERNACIONAL  COLOMBIA- ESPAÑA 



De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos presentar nuestra 

oferta de servicios   para su transporte aéreo internacional  de carga 

general no peligrosa  ni extradimensionada como sigue: 

 

1. TRANSPORTE FCA AEROPUERTO BOGOTA-AEROPUERTO  
MADRID 

 

FLETE  + 500     
Kg/vol 

 
FLETE + 1.000 

kg/vol 

 
F.S. X KG 

 
FRECUENCIA 

  

   USD 2.20 

 

USD 2.15 

 

 

USD  0.46  

 

 

       2-5-7 

 

   USD 2.90 

 

USD 2.90 

 

USD 0.00 

 

       6-7 

 

 

  USD 2.00 

 

USD 2.00 

 

USD 0.52 

 

       DIARIA 

 
DUE AGENT:  USD 90.00+ iva 
DUE CARRIER USD 25.00 
 
2.  SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA DOOR TO DOOR: 

 Tasa : 0.65 % Sobre valor asegurado Mínima 130.00+ iva 

 Cobertura : Todo riesgo 

 Deducible : Ninguno 

 Beneficio adicional : 10% 

 Ajustador : Según procedimientos aseguradora del exterior    

 Forma de pago : Inmediata 

 Limite máximo de cobertura: USD 500.000 

 Término del seguro : Durante e transporte puerta a puerta 

 Valor asegurable : Se puede tomar valor  FOB más los gastos 

incurridos como flete, gastos en origen, derechos arancelarios y 

costos del mismo seguro. 



 

Global Solutions & Logistics S.A., actúa únicamente como tomador de la 

citada póliza en nombre de FIRESMAN’S FUND, aseguradora de origen 

Norte Americano (USA) con sede principal en New York. 

 
 

 
_______________________________ 

MULTIMODAL & TRADE SERVICES Ltda. 
AGENTES INTERNACIONALES DE CARGA 

NIT. 830.027.359-7 

 
REF: COTIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL - CTZ 09-026 
 

A continuación relacionamos nuestras tarifas para el transporte de carga, 

así: 

1. FLETE AEREO EXPORTACION BOGOTA – MADRID  
(AEROPUERTO – AEROPUERTO) 

 
Producto : Carga General No Peligrosa 

 

Moneda FLETE +300 KG RECARGO DE COMBUSTIBLE 

USD 1.85/KG 0.55/KG 

 

GASTOS DE BOGOTA 

• Due Agent  USD   50 

• Due Carrier  USD   25 

• Inspección Narcóticos USD  75  

Se aplicara la relación peso / volumen para embarques aéreos de 

acuerdo a regulaciones de la IATA 1 Kg. = 6 DCM3, no se incluyen costos 

de seguros. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fletes están sujetos a los cambios de las tarifas que efectúen las 

empresas aéreas, marítimas y terrestres sin previo aviso.  Las mercancías 

viajan  por cuenta y riesgo de los clientes. No se aseguran las mismas a  

no ser que se reciba expresa orden por escrito. La responsabilidad de 

MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA, se limita a las cláusulas 

estipuladas por las compañías de navegación, aéreas y de transporte 

terrestre que participen en cada contrato de transporte. 

 


	FLETE  + 500     Kg/vol

