
 
 
 

 

Atentamente, 

________________________                ____________________ 

C.C                   HUELLA ÍNDICE DERECHO 

No, Nos hace

, Maritimo o Terrestre

Bogotá, ____________________ de 202__ 

Señores: 

POLICÍA ANTINARCÓTICOS

Ref:   CARTA DE RESPONSABILIDAD 

Yo, _________________________________, identificado con C.C.: _____________________     

En condición de representante de la empresa ____________________, con NIT _______________________ 

Certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo declarado en la guía ______________________ 

CONSIGNATARIO: _________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________

 NÚMERO TELEFÓNICO: ___________________________________________________________________

CIUDAD: ________________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA: ___________________________________________________________

TOTAL PIEZAS: ___________________________________________________________________________  

REMITE: ________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________

NÚMERO TELEFÓNICO: ___________________________________________________________________

CIUDAD: ________________________________________________________________________________

 

mos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades colombianas, extranjeras y ante el 

transportador aéreo  en caso que se encuentre sustancias o elementos narcóticos, explosivos ilícitos 

o prohibidos (estipulados en las normas internacionales a excepción de aquellos que expresamente se han declarado como 

tal) armas blancas y de fuego o parte de ellas. Municiones material de guerra o sus partes; bebidas alcoholicas u otros elementos 

que no cumplan con las obligaciones legales establecidas para este tipo de carga, siempre que se conserve sus empaques, 

características y sellos originales con las que sea entregada al transportador aéreo, Maritimo o Terrestre el embarque ha sido 

preparado en lugares con óptimas condiciones de seguridad y ha sido protegido de toda intervención ilícita durante su 

preparación, embalaje almacenamiento y transporte hacia las instalaciones de la aerolínea y cumple con todos los requisitos 

exigidos por la ley y las normas fitosanitarias, El envio de medicamentos debe de llevar recipe (Morado) firmado y sellado, en caso
 de que no sea asi, Speed services no se hace responsable del decomiso del los medicamento en cualquiera de las aduanas.
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Adjunto a este documento fotocopia de la cedula o documento de identidad. 

 

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD 

 

NOMBRE DEL REMITENTE: _________________________________________________    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ______________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO FIJO: ______________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR: __________________________________________

 

 NÚMERO DE TRANSP:    ___________________________________________________

 

DESTINO: ________________________________________________________________

 

Certifico que el contenido de la misma concuerda con lo declarado y manifestado en el 

numero de transporte, Maritimo, Terrestre o aéreo así mismo cumple con los requisitos de 

seguridad para su transporte. Adicional certifico que este envío no contiene ningún artículo 

explosivo, destructivo o peligroso para su transporte.  Autorizo inspeccionar esta mercancía, 

así mismo entiendo que este envío está sujeto a todos los controles de inspección y seguridad.

Acepto que este documento firmado y aprobado por mi será retenido en archivo y utilizado 

para cualquier investigación requerida. 

 

Firma responsable 

 

 

Nombre responsable: ________________________________________________________

Fecha: __________________________________
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