
 1 

ANALISIS DE COSTOS DE TRANSPORTE Y NACIONALIZACION PARA 
SOMER LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNAN ESPINOSA TABARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 2 

ANALISIS DE COSTOS DE TRANSPORTE Y NACIONALIZACION PARA 
SOMER LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 

HERNAN ESPINOSA TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantía para optar al titulo de Administrador de E mpresas 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
MARLON GOMEZ 

Administrador de empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 3 

 Nota de aceptación:  
 

AAprobado por el Comité de Grado en 
ccumplimiento de los requisitos 
eexigidos por la Universidad 
AAutónoma dde Occidente para optar 
aal título de administrador de 
eempresas  

  
  
  
  
  
  
  
  
 CARLOS CUEVAS 
 Jurado 
  
  
  
  
  
  
  
 MARGOTH CAJIAS 
 Jurado 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 15 de Febrero de 2008  

 



 4 

CONTENIDO 
 
                                                                                                                               
            
                    Pág. 

 
RESUMEN 10            

INTRODUCCION 11                       

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 13 

1.1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA                      13 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 14 

2. OBJETIVOS                      15 

2.1 OBJETIVO GENERAL                      15 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 15 

3. JUSTIFICACION 16 

4. MARCO DE REFERENCIA 17 

4.1. MARCO TEORICO 17 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 19 

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 22 

5.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE TRANSPORTE Y 
NACIONALIZACION 
 

22 

5.1.1 Sociedad de intermediación aduanera                      23 

5.1.2 Operador Logístico                      23 

5.1.3 Documentos requeridos en una importación                      23 



 5 

5.2. CLIENTES                      23 

5.3. PRODUCTOS         24 

5.4. PROMEDIO DE ITEMS IMPORTADOS MENSUALMENTE         25 

5.5. COSTOS ACTUALES         26 

5.5.1. Costos de intermediación aduanera (SIA)         26 

5.5.2. Costos de transporte (Aéreo)         27 

6. RECOPILACION DE INFORMACION EXTERNA         28 

6.1. TRANSPORTE AEREO         30 

6.2. TRANSPORTE MARITIMO         36 

6.3. INTERMEDIACION ADUANERA         41 

7. EVALUCION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE AEREO         43 

8. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE 
MARITIMO 
 

        49 

8.1. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE 
MARITIMO MIAMI – BUENAVENTURA 
 

        49 

8.2. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE 
MARITIMO MIAMI – CARTAGENA 
 

        54 

9. ANALISIS DE LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
DE TRANSPORTE 
 

        58 

10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE 
INTERMEDIACION ADUANERA 
 

60 

11. ANALISIS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE 
INTERMEDIACION ADUANERA 
 

        64 

12. CONCLUSIONES         65 



 6 

13. RECOMENDACIONES         67 

BIBLIOGRAFIA         69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

LISTA DE TABLAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Pág.

Tabla 1. Promedio de ítems importados mensualmente               25 

Tabla 2.  Comparativo de ofertas de transporte aéreo.              35 

Tabla 3. Comparativo costo versus tiempo en propuestas de 
transporte marítimo Miami - Buenaventura. 
 

             53 

Tabla 4. Comparativo costo versus tiempo en propuestas de 
transporte marítimo Miami - Cartagena 
 

             57 

Tabla 5. Cuadro comparativo entre las mejores ofertas en cada 
alternativa de  transporte 
 

 58 



 8 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 
     Pág. 
   
Gráfico 1. Evaluación de propuestas de transporte aéreo        48 

Gráfico 2.  Evaluación de propuestas de intermediación aduanera        63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pág. 

Anexo A. Proceso de transporte y nacionalización 70 

Anexo B. Orden de compra enviada al proveedor           71 

Anexo C. Orden de compra recibida             72 

Anexo D. Factura comercial 
 

            73 

Anexo E. Mandato 
 

            74 



 10 

RESUMEN 
 
 
En la actualidad todo se compra y todo se vende, pero esto ya no es la novedad, 
la diferencia radica en que se puede comprar algo en cualquier parte del mundo 
para venderse a su vez en otro lugar. 
 
Existen diferentes formas de hacer estas negociaciones de país a país, vía 
Internet, a través de fax o por teléfono, así como variadas formas de enviar o 
recibir el artículo en cuestión, barco, avión o ferrocarril son algunas de ellas, que 
varían de acuerdo a las necesidades de tiempo y la disponibilidad de dinero con 
que se cuente y a las características del producto en si.  
 
Así pues, es responsabilidad de cada empresa que practique el comercio 
internacional, encontrar la manera adecuada de transportar su mercancía, para 
lograr así cumplir con las necesidades de sus clientes y las suyas mismas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
SOMER LTDA  es una empresa dedicada a la importación y comercialización de 
repuestos para maquinaria agrícola y tractocamión, direccionada a satisfacer los 
requerimientos de los ingenios azucareros a nivel nacional. 
 
 
El mercado en que se mueve la empresa es bastante cerrado, y se caracteriza por 
tener un número reducido de vendedores y pocos compradores, ya que los 
ingenios son conservadores en cuanto sus proveedores, pues buscan 
confiabilidad, calidad y cumplimiento. Los factores decisivos para la compra por 
parte de los clientes son el precio y el tiempo de entrega, además de la exigencia 
de marca. 
  
 
Un alto porcentaje de los ítems que se venden son importados desde Estados 
Unidos, específicamente desde la Florida y se compran bajo el incoterm Ex-
Works.  
 
 
La mercancía es traída vía aérea a través de un operador logístico el cual se 
encarga de consolidar la mercancía, empacarla, enviarla y dejarla en la bodega 
aduanera en Cali, lista para la nacionalización. 
 
 
Utilizar un modo de transporte aéreo tiene sus pros y sus contras 
comparativamente con otras formas de transporte, es más rápido, pero a su vez 
es más costoso reflejándose esto en el precio de venta, por esto, se hace 
necesario buscar alternativas diferentes de transporte y buscar otras ofertas en el 
mercado. 
 
 
Con este fin se llevo a cabo una investigación basada en fuentes secundarias, en 
la cual se recibieron variadas propuestas de transporte aéreo, marítimo y de 
servicios de intermediación aduanera. 
 
 
La intención de este trabajo es analizar si esta es la mejor opción para la empresa,        
proponiendo diferentes opciones de transporte considerando tiempo de entrega, 
costo y rotación del inventario. Además de esto, es preciso determinar si la 
sociedad de intermediación aduanera utilizada es la más adecuada. 
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Con la realización de este proyecto se pretende evaluar la estructura de costos de 
importación y nacionalización de la empresa SOMER LTDA, y compararla con 
otras alternativas, con el fin de determinar cual es la más conveniente para la 
compañía logrando mejorar la competitividad y reflejándose en mayores utilidades. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para una empresa importadora el modo de transporte utilizado con el fin de 
introducir la mercancía es vital, determina su éxito o su fracaso, pues elegir el 
transporte adecuado permite  ahorrar costos y de esta forma ser competitivo, por 
otro lado, la empresa debe tener en cuenta los tiempos de entrega y la rotación de 
inventario, esto con el fin de tener un presupuesto de inventario, y la periodicidad. 
 
 
SOMER LTDA utiliza el modo de transporte exclusivamente aéreo, lo que brinda 
un beneficio de tiempo, pues el plazo  de entrega para los clientes se reduce, pero 
a su vez, implica costos más elevados y por lo tanto, un precio mayor. 
 
 
El costo va directamente relacionado con el peso y el volumen, cobrándose una 
tarifa sobre un peso mínimo por lo que es aconsejable consolidar antes de enviar, 
reduciendo costos. 
 
 
El tiempo de entrega con es de un día para otro, al día siguiente de que la 
mercancía es enviada, se encuentra en las instalaciones de la  bodega aduanera y 
lista para nacionalización. Cualquier demora adicional se presenta por trámites. 
 
 
El transporte vía marítima es también costeado en relación con peso-volumen, y 
en comparación con la modalidad aérea, el costo por kilo es mucho menor. Por 
otro lado, el tiempo de entrega de la mercancía se prolonga de 8 a 10 días, en 
ocasiones más, hasta la llegada a la bodega aduanera. 
 
 
Para escoger una u otra forma de transporte, se debe tener en cuenta además del 
costo, el stock en ese momento, pues la empresa no maneja venta de mostrador y 
en ocasiones los clientes piden artículos para uso inmediato, así como en otras 
ocasiones, piden para uso regular y se pueden traer con más tiempo. 
 
Otro elemento a evaluar en la estructura de costos de la empresa además de la 
modalidad de transporte, es el operador logístico utilizado, actualmente la  
empresa trabaja con Logistic Cargo, pero se hace necesario evaluar diferentes 
alternativas. 
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Lo mismo pasa con los costos de nacionalización, se trabaja únicamente con la 
sociedad de intermediación aduanera SIA profesional, pero se hace necesario 
valorar las diferentes ofertas del mercado.  
 
 
Así pues, la intención de este trabajo es evaluar y determinar  las mejores 
opciones en logística y transporte  con el fin de reducir costos y lograr mayor 
rentabilidad y competitividad para la empresa SOMER LTDA. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con el fin de formular el problema de investigación se hace necesario valorar 
algunos aspectos que permitan direccionar la investigación tales como evaluar las 
diferentes opciones de transporte que ofrece el mercado, además es necesario 
tasar las ofertas de diferentes operadores logísticos y es preciso también estimar 
que Sociedad de Intermediación Aduanera es la adecuada, todo esto con el fin de 
desarrollar diferentes estructuras de costos de acuerdo a la modalidad transporte, 
nivel de inventarios y necesidades de tiempo y finalmente responder la pregunta 
de investigación la cual es el eje de todo el proyecto. 
 
 
¿Cuáles son las mejores opciones por costo y tiempo para la logística, el 
transporte y la nacionalización para la empresa SOMER LTDA? 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Encontrar las mejores opciones por costo y tiempo para la logística, el transporte y 
la nacionalización para la empresa SOMER LTDA. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Evaluar las diferentes alternativas de transporte de acuerdo a costo y tiempo. 
 
 
• Evaluar las diferentes ofertas de los operadores logísticos. 
 
 
• Valorar que Sociedad de Intermediación Aduanera es la más adecuada en 
términos de costo, ubicación y agilidad. 
 
 
• Presentar informe con las diferentes alternativas evaluadas. 
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3 .JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se realizó con el fin de analizar si la estructura de costos de 
importación de la empresa SOMER LTDA es la mas adecuada, teniendo en 
cuenta la rentabilidad, la cual es el objetivo primordial de la empresa, va 
directamente relacionada con estos. 
 
 
Se hizo necesario entonces, investigar sobre diferentes alternativas a las utilizadas 
actualmente, cuyo resultado arrojó una propuesta de mejoramiento en los costos 
de venta. Esto conlleva también romper con lo tradicional, romper con el” siempre 
se ha hecho así”, y lograr exponer  opciones alternas que sean beneficiosas para 
la empresa. 
 
 
También es un beneficio el desarrollo de este proyecto para el pasante ya que  
ayudó a profundizar en temas que han sido vistos de forma teórica y poder llevar a 
la práctica lo visto en las aulas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1  Los orígenes del comercio internacional.  El comercio internacional es 
practicado  desde hace siglos atrás, empezó con la corriente denominada 
mercantilismo, en ella, el comercio se limitaba únicamente al intercambio de 
metales por  su equivalente en bienes, y la riqueza era medida de acuerdo a la 
disponibilidad de metales preciosos. Esta visión también asume que lo positivo del 
intercambio radica únicamente en el lado exportador, pues beneficia a unos países 
y perjudica a otros. 
 
 
Tiempo después surgieron nuevas corrientes económicas que criticaron el 
pensamiento mercantilista y establecieron la escuela clásica del comercio 
internacional, sus mas importantes representantes fueron Adam Smith y David 
Ricardo, quienes postularon que el comercio internacional está dado no solo por la 
tenencia de metales preciosos sinó por factores como la tierra, el trabajo y la mano 
de obra, que como un conjunto se convierten en ventajas de unas naciones sobre 
otras. 
 
 
Adam Smith basó su análisis en un concepto clave para explicar el comercio 
internacional, la división del trabajo:  
          

Cada individuo se especializa en la producción de ciertos bienes y servicios 
que posteriormente cambiará por otros bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades. La división del trabajo logrará un abaratamiento de los costos 
productivos y economías de escala. Sin embargo los beneficios de la 
especialización quedan limitados por la dimensión del mercado. Por ello, Smith 
propone la liberación del comercio internacional con el objetivo de lograr la 
mayor amplitud posible del mercado y permitir así, un proceso de 
especialización del trabajo mas intenso, Esta ampliación de los mercados 
nacionales seria una importante función del comercio entre naciones. 
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Bajo esta premisa Smith propone que es lo que debe y no debe producir cada 
nación, en consonancia con el comportamiento eficiente de una economía 
domestica. “Si un país extranjero nos ofrece mercancía mas barata de lo que 
nos cuesta producirla, será mejor comprarla a cambio de una parte de la 
producción de nuestra propia industria, debiendo dedicarse esta a sectores en 
que tengamos alguna ventaja”  
 
 
 
Por lo tanto Smith defiende el libre comercio porque algunos bienes se 
producen mas eficientemente en el extranjero, dadas las diferentes ventajas 
naturales que cada país tiene 1 

 
 
4.1.2  Desarrollo del comercio internacional.  La revolución industrial trajo 
consigo el surgimiento de potencias como el Reino Unido, país que tuvo una 
acumulación creciente de factores de producción, posteriormente, otros países 
intentaron seguir el mismo camino y decidieron aplicar medidas para dificultar las 
importaciones y proteger sus nacientes industrias, incapaces para competir contra 
los gigantes de la época. De esta forma surgió lo que conocemos hoy como 
proteccionismo, que consistía en poner barreras o hasta impedir la entrada de 
productos importados en la economía de determinada nación. 
 
 
Con la llegada de las guerras mundiales, el panorama económico internacional 
cambió, y diferentes pensadores de la época se manifestaron con argumentos a 
favor y en contra del libre comercio, los que estaban a favor manifestaban que 
“Los mercados protegidos no solamente fragmentan la producción internacional, 
sinó que al reducir la competencia y aumentar los beneficios, también atraen a 
demasiadas empresas a la industria protegida. Con una proliferación de empresas 
en mercados nacionales estrechos, la escala de producción de cada empresa se 
hace ineficiente”2. Esto quiere decir que una economía protegida se estanca, pues 
no tiene competencia externa que la obligue ser competitiva y productiva. 
 
 Por otro lado, existen argumentos que defienden la protección con barreras 
arancelarias y no arancelarias, un arancel no es más que un impuesto a los 
productos importados, lo que introduce una discriminación en contra de estos 
respecto a los productos idénticos o fabricados en el país que impone el arancel. 
Los productores nacionales obtienen así un margen de protección.  

                                                 
1BAJO RUBIO, Oscar. Teorías del comercio internacional [en línea]. Madrid: Cervantesvirtual, 
2005. [Consultado 13 de Marzo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.descargas.cervantesvirtual.com  
2 KRUGMAN, Paul; OBSTFIELD, Maurice. Economía internacional: Teoría y política. 2 ed. 
Barcelona: Mc Graw Hill, 1997. p. 85. 
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Además de los aranceles, existen otras barreras no impositivas que intentan 
proteger la industria nacional del país que las impone, tales como normativas y 
requisitos técnicos o sanitarios, normas burocráticas y los aspectos monetarios o 
financieros. 
 
 
En la actualidad, existen muchos grados de política comercial entre el libre 
comercio y la completa protección del mercado, y el sistema de comercio 
internacional está construido en torno a una serie de acuerdos internacionales que 
consisten en reducir o liberar de aranceles diferentes productos de una o varias 
naciones entre si. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
� Arancel. Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados 
a un país.  Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos o 
ad valorem: los primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada 
unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de 
volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y 
son los que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el precio de 
los bienes importados.3 
 
 
� BASC. Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial 
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 
organismos internacionales.4 
 
 
� EX – WORKS: Se aplica en operaciones en las que el vendedor (exportador) 
cumple con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su 
establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc.), a disposición del comprador 
(importador), sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el 
vehículo proporcionado por el comprador, concluyendo sus obligaciones. 

                                                 
3 Que es un arancel [en línea]. Buenos Aires: Gestiopolis, 2005. [Consultado 13 de Marzo de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com  
4 ¿Quienes somos? [en línea]. Bogotá: Basc Colombia, 2005 [Consultado 9 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.basccolombia.com  
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Entonces el comprador (importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de 
tomar la mercancía en el domicilio del vendedor (exportador) hasta el destino 
deseado.  
 
 
� Importación.  En economía, una importación es cualquier bien o servicio 
recibido desde otro país, provincia, pueblo u otra parte del mundo, generalmente 
para su intercambio, venta o incrementar los servicios locales. Los productos o 
servicios de importación son suministrados a consumidores locales por 
productores extranjeros. 
 
 
La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 
exportados por un país pretendidos para su uso o consumo en el interior de otro 
país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro 
de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son 
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 
 
 
Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no 
se producen, o más baratos o de mayor calidad. Al realizarse importaciones de 
productos más económicos, automáticamente se está librando dinero para que los 
ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando la 
riqueza de la población.5 
 
 
� IVA. “ Impuesto al valor agregado, que sumado a los derechos de aduana 
constituye los Tributos Aduaneros que se deben liquidar por la importación de una 
mercancía.”6 
 
 
� LCL. Less than a Container Load. Así se le llama a la carga que viene en 
contenedores colectivos. 
 
 
� Logística. “ Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribuciones.”7 

                                                 
5  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado 13 
de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
6 Glosario de comercio exterior [en línea]. Bogotá: Bussinescol, 2006. [Consultado 15 de  Marzo de 
2007].  Disponible en Internet: http://www.bussinescol.com 
7 Diccionario de la lengua española [en línea]. Madrid: Real academia de la lengua española, 2007. 
[Consultado 15 Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http:// www.rae.es/ediciondigital.  
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� Nacionalización. Proceso de legalización de la mercancía importada través 
del pago de los tributos exigidos por la DIAN  (arancel, IVA). 
 
 
� posición arancelaria. Código numérico de las mercaderías según el sistema 
de clasificación utilizado en la nomenclatura arancelaria para establecer la 
declaración de aduana. 
 
 
� operador logístico.   Agente externo encargado de la logística de una 
empresa. 
 
 
� sociedad de intermediación aduanera.  Empresa encargada de realizar todos 
los trámites entre el importador y la aduana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
SOMER LTDA es una empresa fundada en enero de 1976 por el señor Guillermo 
Gómez su actual gerente, inició labores bajo el nombre de TOYOCALI y se 
dedicaba exclusivamente a la importación de repuestos para automotores Toyota, 
en el año de 1990 expandió su portafolio y se encaminó hacia el negocio actual, 
además cambió su nombre a SOMER LTDA. 
 
 
5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE TRANSPORTE Y NACIONA LIZACION 
 
 
El cliente pide una cotización, la cual se envía de nuevo diligenciando cantidad, 
tiempo de entrega y precio.  La respuesta a la cotización depende del stock y de la 
cotización del proveedor en el exterior, así como del precio del dólar. 
 
 
Luego, el cliente envía la orden de compra y asimismo se envía una al proveedor 
en Miami. 
 
 
En la bodega de Miami, se espera hasta tener el flete consolidado, es decir, hasta 
tener varias órdenes de compra listas para enviar, esto con el fin de disminuir el 
costo unitario de cada ítem en el costo total del flete. 
 
 
El operador logístico utilizado es Logistic Cargo Ltda., el cual se encarga de la 
consolidación y el despacho de la mercancía hacia Colombia, además, se encarga 
del transporte desde el aeropuerto de Cali hasta la bodega aduanera escogida por 
la empresa. 
 
 
Ya en la bodega aduanera utilizada, en este caso Consimex, ubicada en la CR 1 
con Cl. 52, la mercancía pasa a ser custodiada por la sociedad de Intermediación 
Aduanera SIAP Profesional que se encarga de los trámites de nacionalización 
ante la aduana. 
 
 
Luego de ser nacionalizada, la mercancía ya esta lista para ser entregada a los 
clientes. 
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5.1.1. Sociedad de intermediación aduanera.  SOMER LTDA trabaja con la 
empresa SIAP Sociedad de Intermediación Aduanera Profesional S.A., la cual se  
encarga de todos los procedimientos aduaneros y del pago de los tributos 
determinados. Está ubicada en la Calle 52 No. 4N-04 en Cali. 
 
 
5.1.2. Operador logístico.  Logistic Cargo LTDA es el operador logístico utilizado 
por la empresa, está ubicado en la Calle 24 a norte No. 6N-11 en Cali. También 
cuentan con oficina en la ciudad de Miami. Se encargan de todo lo relacionado 
con la consolidación y transporte de la mercancía desde Miami hasta la bodega 
aduanera en Cali. 
 
 
5.1.3. Documentos requeridos en una importación 
 
• Registro o licencia de importación 
• Factura comercial con logotipo de la empresa vendedora 
• Documento de transporte 
• Certificado de origen (Cuando aplique) 
• Certificado de sanidad (Cuando aplique) 
• Lista de empaque (Cuando aplique) 
• Mandato (Cuando aplique) 
• Formato de identificación del cliente  
 
 
5.2 CLIENTES 

 

El mercado está conformado por los ingenios azucareros del sur occidente 
colombiano, es un mercado conservador en cuanto a sus proveedores pues 
buscan confiabilidad, calidad y cumplimiento. Además el proveedor debe 
garantizar que los repuestos sean originales. 
 
 
Los factores determinantes para la compra son el precio y el tiempo de entrega. 
 
 
Los principales clientes son: 
 
Ingenio Manuelita S.A. 
Incauca S.A. 
Ingenio Mayagüez S.A. 
Ingenio La cabaña S.A. 
Ingenio Central Tumaco S.A. 
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Ingenio Central Castilla S.A. 
Ingenio Riopaila S.A. 
Ingenio Risaralda 
Ingenio Providencia S.A. 
Ingenio Pichichi S.A. 
 
 
5.3 PRODUCTOS 
 
 
Los principales productos importados ingresan con las siguientes posiciones 
arancelarias: 
 
 
8433909000: Las demás partes para maquinas, aparatos y artefactos para 
cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped 
guadañadoras; maquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás 
productos agrícola 
 
 
Arancel  5% 
IVA 0% 
 
8716900000: Partes de remolques y semirremolques para cualquier vehiculo 
 
 
Arancel : 10% 
IVA: 16% 
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5.4 PROMEDIO DE ITEMS IMPORTADOS MENSUALMENTE 
 

Tabla 1. Promedio de ítems importados mensualmente 

 

 

                 

ITEM PROMEDIO ENTRADAS MENSUALES PESO UNITARIO (Kl.) P ESO  TOTAL (Kl.)
Enganches Holland PH 775-01552 10.5 30 300

Argollas Holland DB-1235 5.7 21 126
Quinta rueda Holland FW 0070 1 200 200

Eje dentado 86701200 3.4 22 66
Rines Titán DXW 20X26 1.1 62 62

Disco portacuchillas 87239448 1,27 27 27
 

 
 
PESO TOTAL: 781 Kl. 
 
En la tabla se muestran los ítems con más alta rotación de inventario y su peso en 
Kilogramos, según kardex. 
 
 
El peso con el que se trabajó fue de 781 Kl. el cual es el peso total del promedio 
de ítems importados  mensualmente por al empresa.  
 
 
El valor neto promedio de estos ítems es de $ 12.000 USD 
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5.5 COSTOS ACTUALES 
 
 
5.5.1 Costos De intermediación aduanera (SIA) 
 
 
•  Comisión Ad-Valorem: $ 0.35 del valor CIF 

  Mínimo: $ 155.000 por despacho 
 

• Elaboración y tramite de formularios: 
 

Registro de importación                                          $68.000 c/u 
Hoja adicional, descriptiva y/o modificación              $37.000 c/u 

           Declaración de importación y/o valor                            $11.000 c/u              
Impresión formularios en SYGA                                   $11.000 por operación 

• Clasificación arancelaria                              
 
   $30.000 por cada producto diferente de clasificación, cuando hay lugar a 

ello 
 
• Inspecciones previas    $13.000 Hora-Hombre  Mínimo  $47.000 
 
• Gastos fijos  $42.000 por despacho  

 
• Descargues directos $147.000 
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5.5.2 Costos de transporte  (Aéreo) 
 
 
Miami-Cali 
 
 
Servicio de transporte aéreo 
 
• Flete: USD 0.82 x KL 

     Mínima: USD $80 
 

Gastos en origen 
• Documentación: USD $30 
• Local transport: USD 0.04 x Kl. 
Mínimo: USD $25 
 
Gastos en destino 

 
• Liberación y endoso:    USD $20 
• Manejo aerolínea:         USD $20 
• Seguridad aerolínea:     USD $26 
• Traslado a zona aduanera:     USD 0.06 x Kg. 
 Mínimo USD $20 

• Seguro:   0.50% sobre el valor FOB de la mercancía 
       Mínimo: USD $ 70 
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6. RECOPILACION DE INFORMACION EXTERNA 
 

 
La fuente utilizada para obtener información sobre las diferentes ofertas de 
servicios logísticos y aduaneros fue www.legicomex.com, la cual es una página 
especializada en brindar asesoría en comercio exterior a pequeñas y medianas 
empresas. 
 
 
En esta página se puede encontrar un actualizado directorio de comercio exterior 
por ciudades, en este caso, la información requerida era para la ciudad de Cali. 
 
 
La clasificación de la información se hizo por el servicio ofrecido por cada 
empresa, el paso a seguir fue contactar a cada una de ellas vía  telefónica o vía 
correo electrónico y solicitar una cotización de servicios en nombre de Somer Ltda.  
 
 
Las empresas contactadas fueron las siguientes: 
 
 
• Logística integral 
 
 
Adimex Logística Integral S.A. 
Aintercarga S.A. 
Airsetrans S.A. 
Blue Cargo 
C.I. Agrodex S.A. 
Coltrans S.A. 
Corporación Colombiana de Logística S.A. 
Dietrans Cargo S.A. 
Girag S.A. 
Globalog S.A. 
Graco Cali 
Interworld Freight Ltda. 
Logistic World Transport 
Panalpina S.A. 
Seaport Ltda. 
Sidecargo Ltda. 
Sunrise Cargo 
Supercargo Internacional 
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TFM y CIA 
Transcargo Internacional 
Trimsa Cali S.A. 
Valley Customs 
 
 
• Intermediación aduanera 
 
 
Agecoldex S.A. SIA 
Almacenar 
AST SIA S.A. 
Continental de aduana SIA Ltda. 
Coral Visión Ltda. 
Danzas Aei Ltda. 
Emprevi Ltda. 
Globalog SIA 
Julio Fernández y CIA. Ltda. 
Júnior Aduanas SIA S.A. 
Oceánica de aduanas 
Panalpina 
Roldan Logística 
Santuriana SIA S.A. 
Servadi Ltda. SIA 
Sidecomex SIA 
 
 
• Transporte aéreo 
 
 
Proveedor y sercarga S.A. 
Sidecomex 
 
 
• Transporte marítimo 
 
 
Aquiarius shipping Colombia Ltda. 
 
Las propuestas fueron recibidas a través de correo electrónico, vía fax o fueron 
llevadas personalmente, previa cita con un ejecutivo de cuenta. 
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Las empresas que respondieron la solicitud y manifestaron interés en trabajar con 
Somer Ltda. Fueron las siguientes:  
 
 
6.1 TRANSPORTE AEREO 
 
 
• Graco Cali 
 
Fletes: US $0.5 x Kg. 
Documentación: US $20.00 
Fuel Charges. US $0.20 x Kl. 
Security charge: US $10.00 
 
Gastos complementarios en Cali. 
 
Manipuleo: US $1.35 por Kg. (Mínimo US $30) 
Transporte zona aduanera: 0.06 x Kl. (Mínimo US $25.00) 
Liberación documentos: $17.500 
Liberación guía: $65.000 
 
 
 
• Interworld Freight LTDA.  
 
Fletes: US $0.72 x Kl. (Mínimo US $110) 
Documentación: US $40 
Local transporte aéreo Miami/aeropuerto: US $0.04 x Kg. (Mínimo US $45)   
 
Cargos en destino 
 
Liberación: US $40 
Security: US $30 
Traslado zona aduanera: US $0.07 x Kl. (Mínimo US $25) 
 
Frecuencia: Martes, jueves, viernes y sábados 
 
Cuenta con licencia BASC y certificación IATA 
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• Logistic world transport 
 

 
Trayecto: US  $110 
Flete:      -500 Kl. US $ 0.90 
               +500 Kl. US $0.85 
 
Recargos en origen 
 
Documentación: US $60 
Transporte: US $0.12 x Kg. (Mínimo US $35) 
 
Recargos aéreos importación Cali. 
  
Flete al cobro: 3% sobre gastos sobre el flete. (Mínimo US $35) 
Endoso y comunicaciones: US $60 
Traslado deposito aduanero: US $0.09 x Kl. (Mínimo US $20) 
 
Frecuencia: Martes, jueves y sábados 
 
Certificación BASC 
 
 
• Coltrans S.A. 
 
 
Flete: US $0.90 x Kl. (Mínimo US $80) 
Transfer airport: US $0.08 x Kl. (Mínimo US $80) 
Documentación: US $45    
    
     
Recargos locales 
 
Flete al cobro: 3% (Mínimo US $35) 
Desconsolidación-Liberación-Comunicaciones: US $85 
Traslado a zona aduanera: US $0.04 x Kl. (Mínimo US $20) 
 
 
Frecuencia: Diaria 
 
Cuenta con licencia BASC y certificación  ICONTEC 
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• Trimsa 
 
 
Flete : US $0.6 x Kg o Vol. (Mínimo US $100) 
F/S: US $0.25 x Kg. (Mínimo US $25) 
 
Gastos en Miami 
 
Delivery: US $0.05 x Kl. o Vol. (Mínimo US $35) 
Forwarding (Embarcador): US $35 
Segurity: US $0.25 x Kl. (Mínimo US $25) 
 
Gastos en destino 
 
Flete al cobro: 5% del flete (Mínimo US $25) 
Liberación guía: US $30 + IVA 
Traslado zona aduanera: US $0.06 x Kg. (Mínimo US $20) 
 
Certificación ICONTEC 
 
 
 
 
 
• Blue cargo 
 
 
Flete: US $0.69 x Kl. (Mínimo US $100)  
Fuel surcharge: US $0.25 (Mínimo US $25) 
Corte guía origen: US $40 
Transfer fee: US $0.05 x Kl. (Mínimo US $35) 
Desconsolidación : US $35 
Liberación guía: US $35 
Traslado aeropuerto-zona aduanera : US $0.06 x Kl. (Mínimo US $15) 
 
Cuenta con licencia BASC y certificación IATA 
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• Globalog 
 
 
Flete:  US $ 0.82 x Kl. (Mínimo US $ 90) 
 
Gastos en origen: 
 
Forward Fee: US $ 35 
Transfer: US $ 0.1 x Kl. (Mínimo  US $35) 
Sed: US $ 15 
In and Out: US $ 35 
 
Gastos en destino: 
 
AWB: US $ 35 
HAWB: US $ 15 
Desconsolidación: US $ 35 
Flete al cobro: US $ 5% (Mínimo US $ 35) 
Comunicaciones, endoso: US $ 12 
Traslado zona aduanera: US 0.045 (Mínimo US $15) 
Operación logística: US $100 
 
Cuenta con licencia BASC 
 
• Aintercarga 
 
 
Flete: US $0.82 x Kl. (Mínimo US $80) 
Documentación: US $30 
Local transport: US $0.02 x Kl. (Mínimo US $25) 
 
Gastos en destino  
 
Liberación y endoso: US $20 
Manejo aerolínea: US $20 
Seguridad aerolínea: US $26 
Traslado a zona aduanera: US $0.06 x Kl. (Mínimo US $20) 
Seguro 0.5% sobre el valor FOB: US $Mínimo US $70 
 
Frecuencia: Martes, jueves y sábado. 
Cuenta con licencia BASC y certificación IATA 
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• Airseatrans S.A. 
 
 
Flete: US $0.85 x Kl. (Mínimo US $95) 
 
Gastos en origen 
 
Airport transfer: US $0.08 x Kl. (Mínimo US $35) 
AWB: US $27 
SED: US $15 
 
Gastos en destino 
 
Desconsolidación: US $30 
Collect fee:  3% valor CIF (Mínimo US $30) 
Traslado a deposito aduanero: US $0.065 x Kl. (Mínimo US $30) 
Seguridad: US $30 
Seguro: 0.6% (Mínimo US $ 60) 
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Tabla 2. Comparativo de ofertas de transporte aéreo . 
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6.2 TRANSPORTE MARITIMO 
 
 
• Interworld Freight LTDA.  
 
Miami-Cartagena (Frecuencia semanal) 
 
Transito: 3 Días aprox. 
 
Flete: USD $65 T/m (Mínimo USD $150) 
Documentación: USD $ 40 
 
Miami-Buenaventura (Frecuencia semanal) 
 
Transito: 6 Días aprox. 
 
Flete: USD $100 T/m (Mínimo USD $200) 
Documentación: USD $ 40 
Transporte local: USD $0.09/Kl.  Mínima USD $45 
 
Cargos en destino:  
 
Desconsolidación: USD $12 T/m (Mínimo USD $50)  
Liberación:  USD $ 15  
Collect Fee:  USD 3% (Mínimo USD 30) 
Uso de instalaciones portuarias: USD $ 3 T/m (Mínimo USD $10) 
 
La tasa de negociación es la TRM + 0.75 % 
 
• Coltrans S.A. 
 
 
FOB Miami-Buenaventura 
  
Transito: 13 días aprox. 
Flete: USD $90 
 
Recargos en origen 
 
Combustible: USD $ 10 T/m3 (Mínimo USD $ 10) 
 
 
Documentación + Sed: USD $ 90 
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Port Congestion Surcharge: USD $ 10 T/m3 (Mínimo USD $ 10) 
 
Recargos locales:  
 
Collection fee: 3% (Mínimo USD $ 35) 
Desconsolidación: USD $ 20 T/m3 (Mínimo USD $ 150) 
Recargo por congestión: USD $ 10 T/m3 (Mínimo USD $10) 
 
 
 
FOB Miami-Cartagena 
  
Transito: 4 días aprox. 
Flete: USD $80 
 
Recargos en origen 
 
Combustible: USD $ 6 T/m3 (Mínimo USD $ 10) 
Documentación + Sed: USD $ 90 
GRI: USD $ 10 T/m3 (Mínimo USD $ 10) 
 
Recargos locales:  
 
Collection fee: 3% (Mínimo USD $ 35) 
Desconsolidación: USD $ 20 T/m3 (Mínimo USD $ 150) 
Manejo documental Cartagena: USD $ 20 
 
• Panalpina 
 
 
Miami-Buenaventura 
 
Transito: 6-8 días 
Flete: USD $ 75 x T/m3 (Mínimo USD $75) 
 
Gastos en origen 
 
BAF (Combustible): USD $ 7 T/m3 
Handling (Manejo): USD $ 45 
Bill of Lading: USD $ 25 
AES (Autorización de embarque): USD $ 15 por declaración 
 
 
Gastos en destino 
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Flete al cobro: 4% sobre fletes (Mínimo USD $45) 
Manejo:  USD $95 / embarque 
THC (Manejo portuario):  USD $10 T/m3 
Currency Adjustment Factor:  COP 50.000 
 
Miami-Cartagena   
 
Transito: 6-8 días 
Flete: USD $ 67 x T/m3 (Mínimo USD $67) 
 
Gastos en origen 
 
BAF (Combustible): USD $ 7 T/m3 
Handling: USD $ 45 
Bill of Lading: USD $ 25 
CBM: USD $2 T/m3 (Solo para Cartagena) 
AES (autorización de embarque): USD $ 15 por declaración 
 
Gastos en destino 
 
Flete al cobro: 4% sobre fletes (Mínimo USD $45) 
Manejo:  USD $80 / embarque 
THC (Recargo portuario para la liberación de embarq ue marítimos):  USD $15 
T/m3 
Currency Adjustment Factor:  COP 50.000 
Radicación: USD $ 40 
 
 
• Trimsa 
 
Miami-Buenaventura 
 
Flete: USD $165 (Mínimo USD $350 T/m3) 
Documento: USD $50 
Bill of Lading: USD $25 
DHL: USD $60 
 
Gastos en destino 
 
Desconsolidación: USD  $12.5 T/m3 (Mínimo USD $50) 
Collect fee: 3% del flete. (Mínimo USD $35) 
Radicación: USD $50/BL 
Liberación: USD $15/BL 
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Uso de instalaciones portuarias: USD $3.75 T/m3 (Mínimo USD $10) 
Flete prepago: USD $30 
Congestión portuaria:  USD $10 T/m3 (Mínimo USD $10) 
Bodegaje: USD $1.5 T/m3 
 
 
• Globalog 
 
Miami-Cartagena: 
 
Tiempo de transito: 5 días aprox. 
Flete: USD $90 (Mínimo USD $120) 
Manejo de carga en Colombia: USD $50 
Bill of lading: USD $50 x embarque 
Radicación:  USD $50 x BL 
Desconsolidación: USD $12 T/m (Mínimo USD $55) 
Liberación x BL:  USD $15 
Flete al cobro:  3% (Mínimo USD $25) 
Uso de instalaciones:  USD $4 x T/m (Mínimo USD $15) 
 
Miami – Buenaventura:  
 
Tiempo de transito: 14 días aprox. 
Flete: USD $120 (Mínimo USD $145) 
Manejo de carga en Colombia: USD $50 
Bill of lading: USD $50 x embarque 
Radicación: USD $50 x BL 
Desconsolidación: USD $12 T/m (Mínimo USD $55) 
Liberación x BL:  USD $15 
Flete al cobro:  3% (Mínimo USD $25) 
Uso de instalaciones:  USD $4 x T/m (Mínimo USD $15) 
 
 
• Logistic World 
 
Miami- Buenaventura 
 
Tiempo de transito: 8 días 
 
Flete: USD $115 (Mínimo USD $150)  
 
Desconsolidación: Mínima US $50 
Flete al cobro: 3 % valor del flete (Mínima US $35) 
Radicación: US $50 
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Uso de Instalaciones Sociedad  Portuaria: US $15 
Liberación: US $15 
 
Miami-Cartagena 
 
Flete: USD $85 (Mínimo USD $150)  
Desconsolidación: Mínima US $50 
Flete al cobro: 3 % valor del flete (Mínima US $35) 
Radicación: US $50 
Uso de Instalaciones Sociedad  Portuaria: US $15 
Liberación: US $15 
 
Se liquida con la TRM del día + 20 pesos 
 
Airseatrans S.A. 
 
Miami-Buenaventura 
 
Tiempo de transito:  17 días 
Flete: US $ 110 x T/m3 (Mínima 140) 
 
Gastos en origen 
 
Bill of Lading: US $ 25 
SED: US $50 
 
Gastos en destino 
 
Desconsolidación: US $20 T/m3 (Mínimo US $60) 
Gastos naviera: US $90 
Manejo Airseatrans: US $100 
Congestión Portuaria: US $7 T/m3 
Collect fee: US 3% (Mínimo US $30) 
Recargo CAF (Naviera): US 3% (Mínimo US $30) 
Uso de instalaciones de la sociedad portuaria: US $3.75 x T/m3 (Mínimo US 
$15) 
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6.3 INTERMEDIACION ADUANERA 
 
 
• Servadi LTDA. SIA. 
 
 
Aduana de importación en Cali 
 
Incorporación sistema informático Syga DIAN: $11.000 x hoja 
Declaración de valor : $17.000 x hoja 
Comisión Advalorem (CIF):  0.35% (Mínimo $180.000 + IVA) 
Gastos varios:  $ 60.000 
 
 
• Panalpina SIA 
 
 
Comisión Ad-valorem: 0.35% valor CIF (Mínima $220.000) 
Registro de importación hoja principal: $70.000 
Hoja adicional, descriptiva o modificación: $38.000 c/u 
Declaración de importación: $16.000 c/u 
Conexión Syga: $18.000 por operación 
Formularios: Al costo 
Clasificación arancelaria: $35.000 por producto 
Inspecciones previas: $13.000 x hora (Mínimo $55.000) 
Gastos fijos: $70.000 x despacho 
Descargues directos: $160.000 x operación. 
 
 
• Coral Vision LTDA. SIA. 
 
 
Comisión de aduana: 0.35% del valor CIF (Mínimo $250.000) 
Diligencias y trámites de aduana: $60.000 
Formularios: $16.000 c/u 
Reconocimiento de mercancía: $50.000 a $100.000 
Descargue directo: $50.000 
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• Globalog SIA 
 
Agenciamiento aduanero: 0.35% del valor CIF (Mínimo $220.000) 
Formularios: Al costo 
Elaboración formularios: Al costo 
Gastos varios: $60.000 
Descargue directo:  $100.000 
Preinspección de mercancía: De $30.000 a $150.000 
 
 
 
 
 
• Continental de aduana SIA LTDA 
 
Comisión de aduana: 0.35% del valor CIF (mínimo $150.000) 
Formularios:  $16.000 c/u 
Preinspecciones:  $50.000 
Gastos varios:  $ 45.000 
 
 
 
• AST SIA S.A. 
 
Comisión de aduana: 0.30% del valor CIF $130.000 
Gastos varios: $40.000 
Preinspecciones: Al costo 
Elaboración licencia VUCE: $90.000 
Pagos ventanilla VUCE: Al costo 
Formularios: Al costo 
Elaboración declaraciones: $6.000 
 
 
 
• Roldán logística 
 
Comisión de aduana: 0.35% del valor CIF (Mínimo $150.000) 
Gastos operativos: $60.000 
Elaboración declaraciones de importación: $20.000 
Elaboración declaraciones de valor: $20.000 
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7. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE AEREO 
 
 
Para esta evaluación se utilizó como base la tabla del promedio de ítems 
importados mensualmente, según esta tabla, el peso con el que se trabajó fué de 
781 Kl. y fué utilizado para cada una de las propuestas de transporte aéreo y los 
resultados se expresaron en dólares. 
 
• Graco Cali 
 
Fletes:                                   390.50 
Documentación:                            20.00 
Fuel Charges:                                                                                                  156.20 
Security charge:                                                                                                10.00 
 
Gastos complementarios en Cali. 
  
Manipuleo:                                                                                                      105.43 
Transporte zona aduanera: )                                                                            46.86 
Liberación documentos:                                                                                  10.00 
Liberación guía:                30.00            
 
TOTAL:                                        US $ 768.99 
 
 
• Airseatrans S.A. 
 
Flete:                                          663.85 
Gastos en origen 
 
Airport transfer:                                                                               62.48 
AWB:                                                                                                      27.00 
SED:                                                                                                    15.00 
  
Gastos en destino 
 
Desconsolidación:                                                                          30.00 
Collect fee:                                                                                                         30.00 
Traslado a depósito aduanero:                                                        50.76 
Seguridad:                                                                                            30.00 
 
TOTAL:                                  US $909.09 
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• Interworld freight LTDA  
 
Fletes:                               562.32 
Documentación:                   40.00                                   
Local transporte aéreo Miami/aeropuerto:                    45.00 
 
Cargos en destino 
 
Liberación:                                                            40.00 
Security:                                                                 30.00 
Traslado zona aduanera:                             54.67 
 
TOTAL:                            US $ 771.99 
 
 
 
 
• Logistic World transport 
 
Flete:                                                              663.85 
 
Recargos en origen 
 
Documentación:                                               60.00 
Transporte:                                                       93.72 
 
Recargos aéreos importación Cali. 
   
Flete al cobro:                                                                             35.00 
Endoso y comunicaciones:                                                                            60.00 
Traslado deposito aduanero:                                                 70.29 
 
TOTAL:                            US $ 982.86 
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• Trimsa 
 
Flete :                                                                                 468.60 
F/S:                                                                      195.25 
 
Gastos en Miami 
 
Delivery:                                                                                  39.05 
Forwarding (Embarcador):                                                               35.00 
Segurity:                                                                                  195.25 
 
Gastos en destino 
 
Flete al cobro:                                                                                25.00 
Liberación guía:                                                                  30.00 
Traslado zona aduanera:                                                         46.86 
  
TOTAL:                                  US $ 1.035,01 
 
 
 
• Globalog  
 
Flete:                                                                                      640.42 
 
Gastos en origen: 
 
Forward Fee:                                                                                   35.00 
Transfer:                                                                                          78.10 
Sed:                                                                                              15.00 
In and Out:                                                                                       35.00 
 
Gastos en destino: 
  
Conocimiento de embarque:                                                             50.00 
Desconsolidación:                                                                         35.00 
Flete al cobro:                                                                                35.00 
Comunicaciones, endoso:                                                                 12.00 
Traslado zona aduanera:                                                                  35.14 
Operación logística:                                                                        100.00 
 
TOTAL:                                  US $1.070,66 
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• Aintercarga 
 
Flete:                                                                                   640.42 
Documentación:                                                                           30.00 
Local transport:                                                                         25.00 
 
Gastos en destino  
 
Liberación y endoso:                                                                  20.00 
Manejo aerolínea:                                                                         20.00 
Seguridad aerolínea:                                                                  26.00 
Traslado a zona aduanera:                                                    46.86 
 
TOTAL:                         US $808.28 
 
 
• Blue cargo 
 
Flete:                                                                           538.89 
Fuel surcharge:                                                                      195.25 
Corte guía origen:                                                                    40.00 
Transfer fee:                                                                              39.05 
Desconsolidación :                                                                  35.00 
Liberación guía:                                                                       35.00 
Traslado aeropuerto-zona aduanera :                                     46.86 
 
TOTAL:                             US $930.05 
 
 
• Coltrans  
 
Flete:                                                     702.90 
Transfer airport:                                   62.48 
Documentación:                                    45.00
     
Recargos locales 
 
Flete al cobro:                                              35.00 
Desconsolidación-Liberación-Comunicaciones:                                           85.00 
Traslado a zona aduanera:                                                                      31.24 
 
TOTAL:                               US $ 961.62 
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• Resultados de la evaluación de propuestas para tran sporte aéreo  
 
 
Para cada propuesta, se realizo la simulación con un peso de 781 Kl. para cada 
una, los resultados en dólares en orden ascendente son los siguientes: 
 
 
- Graco cali:  US $ 768.99 
- Interworld freight LTDA: US $ 771.99 
- Aintercarga: US $808.28 
- Airseatrans S.A.:  US $909.09 
- Blue cargo: US $930.05 
- Coltrans: US $ 961.62 
- Logistic world transport: us $ 982.86 
- Trimsa: US $ 1.035,01 
- Globalog: US $1.070,66 
 
 
Resultado con la empresa actual: 
 
 
Logistic cargo ltda: US $814.52 
 
 
Según los resultados, la empresa Graco Cali es la que ofrece la mejor tarifa entre 
las propuestas de transporte aéreo, superando incluso a la empresa con que la se 
trabaja actualmente. La desventaja de este operador logístico que no cuenta  con 
una reconocida trayectoria ni tiene el respaldo de organizaciones internacionales, 
lo cual se puede ver reflejado en un servicio deficiente. 
 
 
Interworld Freight cuenta también con una tarifa muy beneficiosa para Somer Ltda. 
además de contar con licencia BASC, la cual asegura la ausencia de contrabando 
y narcóticos y certificación IATA, la cual asegura el cumplimiento de las 
aerolíneas. 
 
La principal diferencia que se encontró con la alternativa de transporte aéreo 
actual, fue el menor costo, pues en el aspecto de calidad en el servicio cuenta con 
las licencias requeridas. 
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Grafico 1.  Evaluación de propuestas de transporte aéreo 
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8. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE MARITIMO 
 
 
8.1. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE MARITIM O MIAMI-
BUENAVENTURA 
 
 
Para esta evaluación se utilizó la tabla del promedio de ítems importados 
mensualmente, la descripción de la carga es no peligrosa ni extradimensionada y 
se manejará como LCL o carga suelta y el peso/volumen equivalente a esta carga 
es de 1 T/m3 que fué utilizado en cada una de las propuestas. 
Los resultados se expresaron en dólares. 
 
 
• Airseatrans S.A. 
 
Flete:                       140 
 
Gastos en origen 
 
Bill of Lading:     25 
SED:     50 
 
Gastos en destino 
 
Desconsolidación:     60 
Gastos naviera:     90 
Manejo Airseatrans:                       100 
Congestión Portuaria:                           7  
Collect fee:      30 
Recargo CAF (Naviera):     30 
Uso de instalaciones de la sociedad portuaria:     15 
 
TOTAL:               US $547 
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• Logistic World 
 
Flete:                        150 
Desconsolidación:           50 
Flete al cobro:            35 
Radicación:            50 
Uso de Instalaciones Sociedad  Portuaria:       15 
Liberación:             15 
 
TOTAL:             US $315 
 
• Globalog 
 
Flete:             145 
 
Manejo de carga en Colombia:      50 
Bill of lading:      50  
Radicación:      50  
 
Desconsolidación:      55 
Liberación x BL:       15 
Flete al cobro:     25 
 
Uso de instalaciones portuarias:      15
   
TOTAL:       US $405 
 
• Trimsa 
 
Flete:                       350  
Documentación:      50 
Bill of Lading:      25 
DHL:      60 
Gastos en destino 
Desconsolidación: USD       50 
Collect fee:     35 
Radicación:      50 
Liberación:      15 
Uso de instalaciones portuarias:     10 
Congestión portuaria:     10 
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TOTAL:                                                                                                          US $655 
 
 
• Panalpina 
 
Flete:      75 
 
Gastos en origen 
 
BAF (Combustible):        7  
Handling (Manejo):      45 
Bill of Lading:      25 
AES (Autorización de embarque): USD $ 15 por declaración 
 
Gastos en destino 
 
Flete al cobro:      45 
Manejo:       95  
THC (Manejo portuario):       10  
Currency Adjustment Factor:  (COP 50.000) 
 
TOTAL:    US $302 
 
A este valor se  le suman $ 50.000. 
 
 
• Coltrans S.A. 
 
 
Flete:     90 
 
Recargos en origen 
 
Combustible:     10 
Documentación + Sed:     90 
Port Congestion Surcharge:     10 
 
Recargos locales:  
 
Collection fee:     35 
Desconsolidación:             150 
Recargo por congestión:     10 
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TOTAL:    US $ 395 
 
 
 
• Interworld freight LTDA             
 
 
Flete:             200 
Documentación:     40 
 
Cargos en destino:  
 
Desconsolidación:     50 
Liberación:       15  
Collect Fee:       30 
Uso de instalaciones portuarias:      10 
 
TOTAL:      US $345 
 
 
• Resultados de la evaluación de propuestas de transp orte marítimo Miami-
Buenaventura. 
 
 
Los costos de transporte marítimo de acuerdo a las diferentes propuestas recibidas 
están presentados en orden ascendente: 
 
-Panalpina: US $302 
-Logistic world: US $315 
-Interworld freight LTDA: US $345   
-Coltrans s.a.: US $ 395 
-Globalog: US $405 
-Airseatrans S.A.: US $547  
-Trimsa: US $655 
 
 
Esta alternativa de transporte no tiene una referencia con la que se pueda 
comparar, pues es una vía que la empresa no utiliza.  
 
Claramente se nota que la vía marítima es una alternativa menos costosa, 
lógicamente sacrificando el tiempo.  
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En la evaluación se puede apreciar que la propuesta mas conveniente para Somer 
Ltda. es la presentada por Panalpina, junto con las de Logistic World e Interworld 
Freight Ltda. 
 
Ahora se muestran estas tres alternativas comparando su costo versus su tiempo. 
 
 
Tabla 3. Comparativo costo versus tiempo en propues tas de transporte 
marítimo Miami - Buenaventura. 
 
 

 COSTO TIEMPO 
PANALPINA US $302 6-8 días 

INTERWORLD 
FREIGHT 

US $345 6 días 

LOGISTIC WORLD US $315 8 días 
 
           
La conclusión es que la mejor opción marítima para el trayecto Miami – 
Buenaventura es la ofrecida por Panalpina, pues presenta el menor costo, además 
es una empresa que ofrece confiabilidad por su reconocida trayectoria nacional e 
internacional como operador logístico, asimismo cuenta con licencia BASC, la que 
asegura que los fletes marítimos estén libres de contrabando. 
 
 
Comparada con la mejor opción de transporte aéreo, esta alternativa marítima 
entre Miami – Buenaventura presenta un menor costo en un 254.3% 
representados en US $466, por otro lado, esta alternativa de transporte arroja un 
tiempo de entrega mayor entre 5 y 7 días. 
 
 
Con estos resultados se puede concluir que cada día que se ahorre, le cuesta a la 
empresa US $ 66.5, valor que resulta de dividir la diferencia en dólares entre el 
número de días de retraso. 
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8.2. EVALUACION DE PROPUESTAS DE TRANSPORTE MARITIM O MIAMI-
CARTAGENA 
 
 
Para esta evaluación se utilizó la tabla del promedio de ítems importados 
mensualmente, la descripción de la carga es no peligrosa ni extradimensionada y 
se manejará como LCL o carga suelta y el peso/volumen equivalente a esta carga 
es de 1 T/m3 que fué utilizado en cada una de las propuestas. 
Los resultados se expresaron en dólares. 
 
 
• Interworld freight LTDA             
 
Flete:              150 
Documentación:      40 
 
Cargos en destino:  
 
Desconsolidación:    50 
Liberación:      15  
Collect Fee:      30 
Uso de instalaciones portuarias:     10 
 
TOTAL:    US $295 
 
• Coltrans S.A. 
 
Flete:      80 
Recargos en origen 
 
Combustible:      10 
Documentación + Sed:      90 
GRI:      10 
 
Recargos locales:  
 
Collection fee:     35 
Desconsolidación:              150 
Manejo documental Cartagena:      20 
 
TOTAL:                                                                                                        US $ 395 
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• Panalpina 
 
Flete:     67 
 
Gastos en origen 
 
BAF (Combustible):        7  
Handling:      45 
Bill of Lading:      25 
CBM:        2  
AES (autorización de embarque):     15  
 
Gastos en destino 
 
Flete al cobro:      45 
Manejo:       80  
THC (Recargo portuario para la liberación de embarq ue marítimo):     15  
Currency Adjustment Factor:  COP 50.000 
Radicación:      40 
 
 TOTAL:     US $341 
 
 
 
• Globalog  
 
Flete:             120 
 
Manejo de carga en Colombia:      50 
Bill of lading:      50  
Radicación: :      50  
 
Desconsolidación:     55 
Liberación x BL:       15 
Flete al cobro:     25 
 
Uso de instalaciones:       15 
 
 
TOTAL:       US $380 
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• Logistic World 
 
Flete:              150 
Desconsolidación:           50 
Flete al cobro:            35 
Radicación:            50 
Uso de Instalaciones Sociedad  Portuaria:       15 
Liberación:             15 
 
 
TOTAL:      US $315 
 
 
Resultados de la evaluación de propuestas de transp orte marítimo Miami - 
Cartagena. 
 
 
Los costos de transporte marítimo de acuerdo a las diferentes propuestas recibidas 
están presentados en orden ascendente: 
 
 
• Interworld freight LTDA: US $295 
• Logistic world: US $315 
• Panalpina: US $341 
• Globalog: US $380 
• ColtranS S.A.: S $ 395 
 
 
Esta alternativa de transporte no tiene una referencia con la que se pueda 
comparar, pues es una vía que la empresa no utiliza.  
 
 
La propuesta más favorable para Somer Ltda. es la presentada por Interworld 
Freight seguida por la de Logistic World.  
 
 
Ahora se comparan las dos propuestas con relación a su costo versus su tiempo. 
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Tabla 4. Comparativo costo versus tiempo en propues tas de transporte 
marítimo Miami – Cartagena 
 
 
 

 Costo Tiempo 
Interworld Freight US $295 3 días 

Logistic World US $315 3 días 
 
 
La mejor opción para el trayecto Miami – Cartagena vía marítima es la ofrecida por 
Interworld Freight Ltda. por una diferencia de US $ 20,  su tiempo en días es 
idéntico, ambas cuentan con certificación BASC, por lo tanto la elección se hace 
de acuerdo al costo. 
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9. ANALISIS DE LA EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS DE  TRANSPORTE 
 
 
Para valorar cada alternativa de transporte se debe tener en cuenta además del 
costo, el respaldo internacional y la trayectoria en el mercado, pues esto asegura 
calidad y cumplimiento por parte de los operadores logísticos. 
 
 
Es importante que cuenten con licencia BASC, lo que asegura que la mercancía 
no tendrá problemas de contrabando ni de narcóticos; certificación IATA, la cual 
da la seguridad de vuelos a tiempo y certificación ICONTEC, la cual brinda 
garantía en sus procesos. 
 
 
La evaluación de propuestas en la modalidad de transporte aéreo arrojo como 
resultado a Graco Cali como la mejor opción seguida por la de Interworld Freight 
por una diferencia mínima. 
 
 
Aparte del costo, Interworld posee una ventaja comparativa respecto a Graco Cali, 
cuenta con licencia BASC y certificación IATA, lo que asegura su calidad. 
 
 
El tiempo empleado por las dos empresas es de 1 día, con vuelos tres veces por 
semana, lo que facilita una oportuna entrega a los clientes. 
 
 
El análisis de las propuestas en la modalidad marítima vía Miami – Buenaventura  
arrojó como mejor opción la propuesta de Panalpina, por tiempo y costo, además 
de la confiabilidad que brinda esta empresa por su reconocida trayectoria nacional 
e internacional. 
 
 
El tiempo de entrega por esta vía es de 6 a 8 días, y los despachos son 
semanales. 
 
 
La valoración de las propuestas en la modalidad marítima vía Miami – Cartagena 
arrojó como mejor opción la propuesta de Interworld Freight Ltda. por su menor 
costo comparándola con las otras propuestas, presenta un tiempo de tránsito de 3 
días y una frecuencia semanal. 
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Tabla 5. Cuadro comparativo entre las mejores ofert as en cada alternativa de  
transporte 
 
 

 COSTO TIEMPO 
Vía aérea US $768.99 1 día 

Marítimo Miami - 
Buenaventura 

US $302 6-8 días 

Marítimo Miami - 
Cartagena 

US 295 3 días 

   
 
En el cuadro se observa que la modalidad aérea cuesta un 260.3% más que la 
modalidad marítima, pero a su vez ofrece el menor tiempo. 
 
 
La diferencia en costo entre el trayecto Miami – Buenaventura y el trayecto Miami 
– Cali es mínima, la diferencia importante radica en el número de días entre una y 
otra, seis días netos hasta Buenaventura y tres días netos hasta Cartagena, a 
estos se le debe sumar un día más de transporte terrestre y el sobrecosto que 
este ocasiona que oscila entre los $700.000 y $1.200.000 dependiendo del tipo de 
vehiculo utilizado, el peso de la mercancía y el valor de la misma. 
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10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE INTERMEDIACION ADUANERA 
 
 
Para evaluar las diferentes propuestas de intermediación aduanera se utilizó cómo 
valor CIF el valor de US $ 12.000 más el costo de los fletes. Asimismo, para la 
nacionalización se requieren 2 declaraciones de importación, pues se manejan 
dos posiciones arancelarias distintas, y dos declaraciones andinas de valor, una 
por posición arancelaria debido a que la importación supera los US $ 5.0008, 
normativa que rige las importaciones según la decisión 379 de la normativa andina 
de la CAN. 
 
 
• Servadi LTDA. SIA. 
 
 
Incorporación sistema informático Syga DIAN:                                          22.000 
Declaración de valor :                                                                                     34.000 
Comisión Advalorem (CIF):                                                                         180.000 
Gastos varios:                                                                                                  60.000 
 
TOTAL:                    $ 296.000 
 
 
 
• Panalpina SIA 
 
Comisión Ad-valorem:                                                   220.000 
Declaración de importación:                                                                         32.000 
Conexión Syga:                                                                                               18.000  
Formularios:                                                                                                    12.000 
Clasificación arancelaria:                       70.000 
Inspecciones previas:                                                                                    55.000 
Gastos fijos:                                                                                                    70.000  
 
TOTAL:            477.000

                                                 
8 Normativa andina [en línea]. Bogotá: Comunidad Andina de Naciones, 2007. [Consultado Febrero 
4 de 2008]. Disponible en Internet: http://www.comunidadandina.org 
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• Coral visión LTDA SIA. 
 
Comisión de aduana:                                                                                  250.000 
Diligencias y trámites de aduana:                                                                60.000 
Formularios:                                                                                                   64.000 
Reconocimiento de mercancía:                                                                  100.000 
 
TOTAL                      474.000
  
 
• Globalog SIA 
 
Agenciamiento aduanero:                                                                         $220.000 
Formularios:                         $24.000 
Elaboración formularios:                                                                             $11.000 
Gastos varios:                                                                                              $60.000 
Preinspección de mercancía:                    $70.000 
 
TOTAL:                 $385.000 
 
 
 
• Continental de aduana SIA LTDA 
 
 
Comisión de aduana:                                                                                    150.000 
Formularios:                                                                                                     64.000 
Preinspecciones:                                                                                            50.000 
Gastos varios:                                                                                                 45.000 
 
TOTAL:                                 $ 309.000 
 
 
• AST SIA S.A. 
 
Comisión de aduana:                                                                                    130.000 
Gastos varios:                                                                                                 40.000 
Preinspecciones                       60.000 
Formularios:        24.000 
Elaboración declaraciones:                                                                             6.000 
 
TOTAL:                                                                                                       $ 260.000 
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• Roldán logística 
 
 
Comisión de aduana:                                                                                   150.000 
Gastos operativos:                                                                                         60.000 
Elaboración declaraciones de importación:                                                40.000 
Elaboración declaraciones de valor:                                                            40.000 
 
TOTAL:                                                                                                       $ 290.000 
 
 
Resultados de la evaluación de propuestas de interm ediación aduanera 
 
 
Los resultados son presentados en orden ascendente: 
 
 
AST SIA: $260.000 
Roldan Logística:  $290.000 
Servadi Ltda. SIA: $296.000 
Continental de aduana SIA: $309.000 
Globalog SIA: $385.000 
Coral Visión SIA: $474.000 
Panalpina SIA: $477.000 
 
 
El resultado con la SIA actual es el siguiente: 
 
 
SIA PROFESIONAL S.A. 
 
Comisión Ad-Valorem:                                                                                 155.000  
Declaración de importación y/o valor                                                            44.000  
Impresión formularios en SYGA                                                                     11.000  
Inspecciones previas             47.000 
Gastos fijos             42.000
  
TOTAL:                           $ 299.000 
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Según los resultados la empresa AST SIA es la que ofrece una propuesta más 
rentable para Somer Ltda., superando inclusive a la SIA que actualmente presta 
sus servicios.  La diferencia entre una oferta y otra es de $39.000, además es una 
Sociedad de Intermediación Aduanera con trayectoria reconocida y tiene un fuerte 
respaldo organizacional. 
 
 
Grafico 2.  Evaluación de propuestas de intermediac ión aduanera 
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11. ANALISIS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE 
INTERMEDIACION ADUANERA 

 
 
Según los resultados de la evaluación de propuestas de intermediación aduanera, 
se encontró que la alternativa mas conveniente para Somer Ltda. es la presentada 
por AST SIA, la cual es inclusive menos costosa a la presentada por la empresa 
con que se trabaja en la actualidad. 
 
También se puede ver que empresas como Roldan Logística y Servadi Ltda. SIA 
presentan ofertas más beneficiosas para la compañía en cuanto a costo. 
 
Las propuestas de Panalpina y Globalog son desfasadas en comparación con el 
resto de ofertas, por lo tanto es difícil considerarlas para tomar una decisión pues 
son un 83% y 82% respectivamente superiores en costo y $217.00 y $214.000 
superiores expresados en pesos. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 
• Somer Ltda. cuenta con una capacidad limitada para almacenaje de inventarios,  
por lo tanto debe traer su mercancía según pedido. 
 
 
• Los costos de venta que maneja la empresa actualmente pueden ser 
disminuidos a través de la adopción de alternativas diferentes en cuanto a 
transporte y nacionalización. 
 
 
• Luego de evaluar las diferentes ofertas de operadores logísticos en las 
alternativas de transporte requeridas y en los trayectos planteados se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
 
- Logistic Cargo, empresa con la que se trabaja actualmente, no es la mejor  
opción en transporte aéreo que ofrece el mercado, pues existen mejores ofertas 
en costo y servicio. Se encontró que la mejor opción para transporte aéreo al 
momento de realizar la evaluación, es Interworld Freight Ltda. debido a su bajo 
costo ya que está US $42 por debajo del precio actual,  y a su respaldo en 
organizaciones internacionales como BASC y IATA. 
 
 
- Se descubrió que la mejor opción en transporte marítimo por costo y por tiempo 
para el trayecto Miami- Buenaventura al momento de realizar la evaluación es 
Panalpina, pues presenta el menor tiempo de tránsito que  algunas de las otras 
ofertas y un costo menor a la totalidad de ellas. Además es la empresa de mas 
trayectoria y reconocimiento en el mercado y cuenta con licencia BASC lo que 
brinda confiabilidad y calidad a su servicio. 
 
 
- El resultado del análisis de las ofertas el trayecto Miami - Cartagena arrojó que 
Interworld Freight Ltda. es la opción mas adecuada pues presenta el menor costo 
de todas las propuestas además de garantizar seguridad y cumplimiento por 
contar con certificación BASC. 
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• La Sociedad de Intermediación Aduanera más adecuada en términos de costo, 
ubicación y agilidad es AST SIA en detrimento de SIA Profesional, empresa con la 
que se trabaja actualmente, la cual no satisface las necesidades en servicios de 
intermediación aduanera que ofrece mercado. 
 
 
• Cuando se utiliza la vía aérea, el peso se convierte en un factor clave, a mayor 
peso, los costos variables se incrementan, por el contrario, cuando se utiliza la vía 
marítima, a mayor peso, los costos variables disminuyen. 
 



 67 

13. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda que cuando el tiempo de entrega no sea prioritario, los pesos 
mayores a 500 Kl. sean traídos vía marítima de Miami a Buenaventura, pues por 
barco, después de este peso, el precio por kilo disminuye, aparte de otros costos 
variables. 
 
 
• Cuando el peso sea inferior a 300 Kl. se recomienda la vía aérea en cualquier 
caso, esto se debe a que de esta forma, el kilo disminuye su costo al estar por 
debajo de este peso. 
 
 
• Es importante tener en cuenta la trayectoria y la confiabilidad ofrecida por   cada 
uno de los diferentes operadores logísticos, pues la seriedad y el cumplimiento por 
parte de estos, se ve reflejado asimismo en un buen servicio hacia el cliente. 
 
 
• En caso de utilizar la vía aérea se recomienda cambiar el operador logístico y 
utilizar los servicios de Interworld Freight Ltda. pues cuenta con un precio inclusive 
menor al actual para esta alternativa de transporte, para un peso de 781Kl, 
Logistic Cargo Ltda., la empresa actual,  factura un valor de US $814.52, mientras 
que Interworld Freight Ltda. facturaría un valor de US $771.99, suponiendo un 
ahorro de casi US $42 para este caso. 
 
 
• Para el trayecto marítimo Miami – Buenaventura se recomienda contratar los 
servicios de Panalpina pues presenta el menor costo entre las ofertas recibidas así 
como un tiempo de tránsito significativamente menor a muchas de ellas. 
 
 
• Para el trayecto marítimo Miami – Cartagena se recomienda contratar los 
servicios de Interworld Freight Ltda. debido a su bajo costo en comparación a 
otras propuestas en este itinerario, además cuenta con respaldo de 
organizaciones internacionales como BASC lo que garantiza un servicio de 
calidad. 
 
 
• Se debe buscar una renegociación en la tarifa con SIA Profesional S.A, pues se 
debe tener en cuenta que el conocimiento entre las partes es importante para 
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• agilizar un proceso de nacionalización, en caso de una respuesta negativa se 
recomienda contratar los servicios de AST SIA.,  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Proceso de transporte y nacionalización. 
 
 
 
 
 
  
 
 Pide cotización 
 
 
                                                               Pide cotización 
 

 
 
 
Devuelve cotización  Devuelve cotización  
 
 
Envía orden de compra Envía orden de compra  
 
                                                                                            
 
 
Nacionaliza y 
entrega 
 Recoge la mercancía y la envía                             
 a Colombia 
 
 
 
 Entrega en bodega aduanera 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 CLIENTE 

 
        SOMER 

 
     PROVEEDOR 
           USA 

 
LOGISTIC CARGO LTDA . 

 
SIA PROFESIONAL 
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Anexo B. Orden de compra enviada al proveedor. 
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Anexo C. Orden de compra recibida 
 

 
 

  
Planta y Oficinas: CANDELARIA (Valle) 
PBX 2608100 - 2608200 FAX. Compras 
2608101 CALI - COLOMBIA: carrera 100 
No 11 - 90. Centro Comercial. .Trade 
Center Torre Valle de Lili Oficina 506 
Teléfono:3315410 - 3315416  

 
ORDEN DE COMPRA 
Nº  138310 

COM-for-004 1A 
REVISION 

Señor (es): 
SOCIEDAD MERCANTIL LTDA 

NIT 890310086  Dirección 
CARRERA 1 
NO 32 20 

TELS 
4435613-
4438829 

FAX 4422579 
 

Entrega 0.00 de 50 

Calidad 
50.00 de 
50 

Calif 
50.00 de 
100  

 
Fecha de Compra: 2006/11/30  

Forma de Pago: 
30 días. 

Sitio de Entrega: 
Ing. Candelaria 

Descuento Financiero: 0% por pago a 0 
Días   

  

Código 
Descripción 
del Articulo 

U/M 
Referencia 
Nueva 

Fecha 
Entrega 

Numero 
Pedido 

Cantidad 
Comprada 

Valor 
Unitario 

Iva 
Valor 
Parcial 

0184030375 

TUBO 
INYECTOR # 
6 J910754 TR 
CASE 9230 

C/U 0 2006/12/20 112784 3.00 124,000.00 16 372,000 

0184061581 

CRUCETA 
229108 A1 
CARDAN 
TRANSMISION 
TR CASE MX 
135 

C/U 0 2006/12/20 111484 2.00 375,000.00 16 750,000 

Subtotal 1,122,000 

IVA 179,520 

Observaciones 
. 
. 
. 

1. Enviar factura en original 
y 2 copias. 
2. Al efectuar sus entregas, 
las condiciones deben 
coincidir con las estipuladas 
en la Orden de Compra. 
3. La mercancía está sujeta 
a la aprobación de nuestro 
usuario interno. 
4. FAVOR REPORTAR 
CUALQUIER DIFERENCIA 
EN CANTIDADES Y 
VALORES.  

Revisado y Aprobado 
por  

 
ELEÁZAR MARÍN G. 

Director de 
Suministros 

Total 1,301,520 

   
    
    
  
Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener 
información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario 
intencional del mensaje por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su 
computador y sistema de comunicaciones. Igualmente, le comunicamos que cualquier retención, revisión 
no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción, o uso indebido de este 
mensaje y/o sus anexos, está estrictamente prohibida y sancionada legalmente. 
 
Agradecemos su atención. Mayagüez S.A.  
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Anexo D. Factura comercial 
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Anexo E.  Mandato 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


