
  

 
Bogotá DC; 19 de junio de 2018 
Cot037-LV /2018 
 
 
 
 
Señores:  
DAKC EXPRESS LOGISTICS SAS 
Atn. Sres. Cristina Martin y Diego González 
Ciudad 

 
 
 

REF.: TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AGENCIAMIENTO ADUANERO DE 
MERCANCIAS 
 
Estimados Cristina y Diego 

En cumplimiento a nuestro sistema de gestión de calidad, nos permitimos actualizar las tarifas de 
agenciamiento aduanero, así: 

Agenciamiento Aduanero para Importación Bogotá – Medellín y Puertos  

 BOG – MED BUN - CALI - CTG  BAQ 
Cargos Básicos Tarifa Tarifa Tarifa 

Comisión Ad Valorem  Mín. $212.000 
0.25% / Vr CIF 

Mín. $280.000 
0.25% / Vr CIF 

Mín. $312.000 
0.35% / Vr CIF 

Gastos Básicos $ 64.000 $ 81.000 $87.000 
Elaboración Declaración de 
Aduana  $ 14.000 C/u $ 14.000 C/u $ 14.000 C/u 

Elaboración Declaración de 
Valor $ 14.000 C/u $ 14.000 C/u $ 14.000 C/u 

  
Cargos Adicionales Tarifa Tarifa Tarifa 
Recargo por descargue directo       
(si aplica) $ 109.000 No Aplica No Aplica 

Gestión Registro VUCE  
(si se requiere)  

Mín. $69.000 Mín. $69.000 Mín. $69.000 
30% del valor 

pagado a VUCE 
30% del valor 

pagado a VUCE 
30% del valor 

pagado a VUCE 
Gestión para obtención de 
Vistos Buenos (si se requiere)  $ 54.000 C/u $ 54.000 C/u $ 54.000 C/u 

Clasificación Arancelaria  
(si se requiere) Tiempo de 
elaboración: 8 días hábiles 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

después de recibir la 
información completa.  Si no 
contamos con información 
suficiente, la solicitud de 
clasificación se enviará a la 
Dirección Técnica de la DIAN.  
Este cobro se trasladará al 
interesado.  

Dos primeras 
$50.000 

 
/Adicional $30.000 

Dos primeras 
$50.000 

 
/Adicional $30.000 

Dos primeras 
$50.000 

 
/Adicional $30.000 

Coordinación Pre inspección 
(si se requiere) No aplica $ 60.000 $ 60.000 

Pre inspección carga suelta $ 60.000 

Al costo, por cuenta 
del operador. 

Al costo, por 
cuenta del 
operador. 

Pre inspección cont. 20” en 
bodega de Logística. $ 150.000 

Pre inspección cont. 40” en 
bodega de Logística $ 230.000 

Toma de seriales, lotes y/o 
referencias $ 250 C/u 

Gastos operativos generados 
en aeropuertos, puerto 
marítimo o frontera  

Al costo, por cuenta 
del operador. 

 
Adicionales Cali: 
 

Cargos Adicionales  Tarifa General 
Pre inspección carga suelta $ 59.000 
Pre inspección cont. 20”  $ 140.000 

Pre inspección cont. 40”  $ 220.000 

Tramite de Liberación  $  43.000 por documento 
liberado 

Gastos operativos generados en aeropuertos, 
puerto marítimo o frontera  

Al costo, por cuenta del 
operador aeroportuario   

 
 
Planilla de traslado Puertos a Zona Franca:  
 

Cargos Básicos Puertos 

Comisión AdValorem  Mín. $212.000 

Gastos Básicos $ 53.000 
 
 
 
 



  

Agenciamiento Aduanero para Exportación Bogotá y Puerto: 
 

 BOGOTÁ PUERTOS 
(Bun – Ctg) 

Cargos Básicos Tarifa Tarifa 

Comisión Ad Valorem 
Mínima $190.000 

0.25% sobre el valor 
FOB 

Mínima $225.000 
0.30% sobre el valor 

FOB 
Gastos Básicos $ 54.000  $ 77.000  
Elaboración DEX (hoja 
principal)  $ 6.000 C/U $ 6.000 C/U 

Elaboración DEX (hoja 
adicional) $ 5.000 C/U $ 5.000 C/U 

Elaboración de Certificado de 
Origen $ 17.000 $ 17.000 

 
Cargos Adicionales Tarifa Tarifa 
Coordinación inspección 
antinarcóticos  $ 47.000 $ 47.000 

Coordinación inspección 
antinarcóticos en horarios 
especiales (Domingos, Festivos, 
Nocturnos) 

$ 93.000  $ 93.000  

Elaboración declaración 
juramentada servicios  (por cada 
declaración) 

$ 173.000  $ 173.000  

Elaboración de Criterios de Origen $ 116.000  C/U $ 116.000  C/U 

Gestión para obtención de Vistos 
Buenos (si se requiere) $ 54.000 C/U $ 54.000 C/U 

Clasificación Arancelaria 
Dos primeras 

$50.000 
/Adicional $30.000 

Dos primeras 
$50.000 

/Adicional $30.000 
 
 

Agenciamiento Aduanero para DTA Bogotá y Puertos: 
 

 BOGOTÁ PUERTOS 
Cargos Básicos Tarifa Tarifa 

Comisión Ad Valorem  Mín. $220.000 Mín. $250.000 

Gastos Básicos $ 54.000  $ 75.000  

Digitación Formato DTA $ 10.000  $ 10.000  
 



  

Cargos Adicionales Tarifa Tarifa 

Coordinación despacho en puerto 
cargas reexpedición  

No aplica $ 173.000  Esta tarifa incluye un máximo de 3 
contenedores por B/L. Habrá un recargo 
por cada contenedor adicional 
Recargo por contenedor adicional 
(coordinación de despacho en puerto) No aplica $ 93.000 

 
VIGENCIA DE LA OFERTA: 31/12/18 
 
 Nota: Para proyectos puntuales se revisa la tarifa cotizada 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
1. Las tarifas presentadas están expresadas en Pesos Colombianos (COP$).  
2. Se facturará por cada DO procesado.   
3. Al valor de la factura se le adicionaran el valor de IVA y las retenciones vigentes a la fecha 

de facturación, se liquidarán con base en los ingresos propios (gastos básicos) y los valores 
de 4x1.000 generados por las transacciones bancarias en la gestión de pagos a terceros y 
tributos. 

4. Forma de pago: Contado 
5. La documentación requerida debe ser suministrada en tiempo y forma por cliente, teniendo 

en cuenta que en caso de no presentarlos o presentarlos extemporáneamente, Agencia de 
Aduanas Interlogística S.A. Nivel 1, quedará exento de toda responsabilidad y trasladara el 
riesgo de Sanción por cualquiera de las entidades administrativas que lo supervisen e 
inspecciones (DIAN, Superintendencia de Sociedades, etc.); esto con el fin de iniciar el 
proceso de comercio exterior; esto, con base en el La Ley 526 de 1999 mediante el cual se 
crea la UIAF, Ley 599 de 2000 Actual Código Penal, Ley 190 de 1995 y Decreto 1497 de 
2002 mediante la cual se reglamenta la Ley 526 de 1999, Resolución 008 de 2000 emitida 
por la Junta Directiva del Banco de la republica  Decreto 2685 Articulo 27.4 y demás Normas 
Concordantes. Decreto 390 de 2016 

6. Cuando haya lugar a una modificación en las tarifas se comunicará por escrito. 
7. Cancelación de  facturas a más de 30 días generan intereses de Mora a la máxima  tasa 

permitida  por la ley. 
 

8. Las tarifas presentadas en esta oferta se incrementarán anualmente con el IPC del año 
inmediatamente anterior certificado por el DANE. 

9. Si su estado de cartera está en mora, la organización  se reserva  el derecho de dar 
continuidad  a sus procesos. 

10. Requerimientos de Información: Es responsabilidad del cliente proporcionar la información 
y documentación con el fin de garantizar el éxito y continuidad de la operación de manera 
óptima y eficaz.  



  

11. La factura incluye los siguientes ítems: 
x Ingresos Propios. Se liquidarán según donde se preste el servicio: Bogotá o Puertos y 

Fronteras 
x Comisión por el servicio: Es la liquidación por la prestación del servicio de Agenciamiento 

Aduanero y/o Trámite DTA. Se hace con base en la tarifa sobre el valor CIF de la 
mercancía. La liquidación sobre el valor CIF se calculará sobre el valor de la mercancía, 
con la tasa de cambio fijada por la DIAN a la semana de nacionalización de la mercancía.  

x Gastos básicos: Son los gastos en los cuales incurre la Agencia de Aduanas para realizar 
el proceso de Agenciamiento como fotocopias, mensajería, transportes y comunicaciones. 

x Elaboración de documentos: Digitalización en el sistema VUCE y SIGLO XXI de los 
documentos legales (declaración de importación, declaración de valor, DEX y/o formato 
DTA) los cuales deben ser presentados ante la Aduana. 

x Cargos Adicionales por Gastos de Terceros 
x Formularios: Es el costo de los formularios utilizados para realizar los respectivos 

documentos de aduana, para el caso de formularios electrónicos éste valor incluye los 
costos para acceder a los servicios de la Aduana.  

x Cargos por cuenta de terceros: Se adicionaran los conceptos relativos a los cargos 
adicionales que se hubieren causado durante la operación de comercio exterior 
(importación, exportación y/o DTA) en puertos o fronteras. Entre estos gastos se 
encuentran: pagos a VUCE por registros y licencias; pagos a Sociedad Portuaria; pagos 
de Vistos Buenos; pagos a operadores portuarios por movilización de carga, pre 
inspección, bodegajes en puerto, sellos de seguridad, uso de instalaciones portuarias, 
servicio de montacargas, cargue al camión, vaciado y/o llenado de contenedor; pagos a 
ICA y MINSALUD; entre otros. 

x Anticipos y Descuentos: Se registrará en la factura el anticipo previamente recibido y los 
descuentos que se llegaran a generar. Estos últimos sólo podrán ser autorizados por la 
Gerencia de Agencia de Aduanas Interlogística S.A. Nivel 1 

x Resumen: Se totalizarán los valores de los ítems relacionados a los ingresos propios y  a 
cargos adicionales por cuenta de terceros. Y se descontará el valor total recibido por 
concepto de anticipos y descuentos. 

x Impuestos y Retenciones: Se adicionarán los rubros referentes al IVA y Retención en la 
Fuente, vigentes en el momento de la facturación.  

x Total de la Factura: Se relacionará el valor total a cancelar por el cliente. 
x Cabe resaltar que toda factura emitida por Agencia de Aduanas Interlogística S.A. Nivel 1 

presta mérito ejecutivo, con base en las Acciones pertinentes que se pueden llevar a cabo 
estipuladas en el Código de Comercio y demás Normas Concordantes. 

DOCUMENTACION REQUERIDA: Es indispensable contar con la siguiente documentación 
 

x Circular 170 
x Copia RUT 



  

x Original Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición 
inferior a 30 días 

x Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal 
x Estados Financieros a corte del último periodo con normas NIIF 
x Mandato VUCE autenticado (Si requiere licencia o registro) 
x Mandato  Aduanero 
x 1 Certificación comercial 
x 1 Certificación bancaria 
x B/L original o Guía aérea original Liberado 
x Factura Comercial, Lista de empaque, Descripción y Sub partida 
x Poderes Puerto;  Mandato Naviera u operadores de contenedores, autenticados  
x Certificado de fletes  
x Certificado de seguro  
x Carta para autorización de entrega de B/L a la Agencia de Aduanas. 
x Carta de autorización para entrega al transportador 

 
El documento presente, es un proyecto de negocio jurídico el cual se perfeccionará de la siguiente 
manera: 
 

x Cuando el documento con sus condiciones se conozca por parte del destinatario, lo cual 
se entenderá cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del 
destinatario (Articulo 845 C. Co.). 

x Esta Oferta podrá modificarse, parcialmente por parte del oferente si las condiciones 
externas a su voluntad, hacen que las condiciones pactadas no se puedan materializar. 

 
Desde el momento de la aceptación,  este documento presta mérito ejecutivo para la efectividad 
de las obligaciones contraídas 
 
 
Somos una organización comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
nuestros usuarios generando soluciones globales que agregan valor.   
 
Manifestamos nuestro compromiso de aportar nuestra amplia experiencia en el sector logístico 
para el logro de resultados altamente exitosos, acogiéndonos a los estándares de calidad y a las 
condiciones requeridas garantizando una tarifa competitiva y excelencia en el servicio, 
contribuyendo de esta forma a satisfacer las necesidades de su empresa.  

Cordialmente, 
 
 
LADY VIVIANA ESPINEL 
EJECUTIVA COMERCIAL 
 


