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1.Flete  
 

Mercaderías que pesen menos o igual a 9 libras, se cobrará un valor mínimo de $21.00. 

                      Ejemplo A                  Ejemplo B 

  

 

             

Cliente declara:         Cliente declara: 

1. Ropa usada valorizada en 100 dólares,             1.  Compras valorizadas en $200 (presenta               

2. No presenta factura.           facturas) 

3. Solicita reempaque.     2. No requiere empaque 

    

  

                  Consolidado   (1 solo artículo) Valor de la libra $ 1.59 

                  No consolidado  (Varias compras en un sólo empaque) valor de la libra $ 1.79 

 

Caja pesa 6 libras, 

costo mínimo: 

$21.00 

 

Caja pesa 30 libras.  

(Libra no consolidada $1.79) 

($1.79 x 30 libras) = $53.70 



2.Seguro  

 El mínimo obligatorio son $5.00 (cinco dólares) por cada 100 doláres, esto dependerá del 

valor que Ud. declare. 

Ejemplo: Si declara que el contenido de su carga  son 50 dólares y se pierde la caja, sólo le será 

devuelto $50. Este seguro no incluye pérdidas parciales. 

Ud. Podrá asegurar por un monto mayor según lo declarado y pagará por cada 100 dólares, sólo 

5 dólares de seguro. 

 Cobertura del seguro: Solo aplica por pérdida total de la caja y no cubre daños ni pérdidas 

parciales de artículos.  

3.Valorización  

Es el monto que se le asigna a sus compras, para esta variable es necesario considerar los 

siguientes factores: 

 No tiene facturas y declara un valor promedio, Ud. determina un valor aproximado al real. 

A este valor se le recomienda por nuestra experiencia  BAJARLO a un 50%, o un 60%. Para 

este caso el costo que se pagará será del 30 %.  La ventaja es que puede tener una 

economía en el pago de impuestos, la desventaja es que corre el riesgo de algún reajuste 

aduanero por parte de la DIAN. 

                 Ejemplo A : $100 x 30% = $30  

                                      Compras valorizadas en 100 dólares 

Cabe precisar que es Ud. quien valoriza su mercadería. Para mayores detalles podría 

realizar la consulta por email. 

 

 Si la mercadería tiene factura, y el monto es menor a $200 dólares, sólo  pagará el 12% 

del monto total. 

   Presenta facturas por $200  

                                            Ejemplo B :    200 x 12% =  $24 

 

 

 

 

 



4.Empaque  

Esta variable será OPCIONAL ya que dependiendo sea el caso, si una de sus cajas nos 

permite empacar el total de sus compras, no necesitará una caja adicional, en su defecto, se 

cobrará la caja de acuerdo al tamaño requerido. 

Medida de Cajas            Costo 

14 x 14 x 14     $  2.00 

18 x 18 x 18    $  3.20 

20 x 20 x 20                       $  4.00 

22 x 22 x 22                        $  4.20 

24 x 24 x 24                        $  4.80 

36 x 22 x 22 (EH Container)   $ 12.84 

42 x 29 x 26 (E container)            $ 17.01 

Servicios adicionales: 

Plastificado de cajas Medianas    $   8.00 

Plastificado de cajas grandes       $ 10.00  

 

5.Otros ( Recepción / Almacenamiento / Verificación de mercadería )  

Este es un cargo fijo de sólo 5 dólares  

Una vez que elaboramos la respectiva guía de envío para Colombia, le llegará a su correo una 

copia del tracking, donde conocerá inicialmente el costo de su envío en dólares, el tiempo de 

entrega que solicitamos es de 5 a 6 días hábiles para Bogotá aproximadamente y para 

ciudades diferentes, es de 5 a 9 días hábiles.   

6.-Intermediacion de la Dian (nueva tarifa de todas las transportadoras por usar los 

almacenes de la DIAN, desde Octubre de 2019) 

Esto se le agregara 0.25 Centavos por libras, según el peso final de su caja. 

 

                     Ejemplo1             Ejemplo2 

21 +  5  + 30  + 12(*) + 5   =  $71                  53.70 +   5  +  24    +  5    =  $87.70  

 

Para ambos ejemplos agregarle 0.25 x libra, según lo que pese su caja. 

 

 

(*)  monto variable de acuerdo al empacado. 

 



FORMAS DE PAGO  

 

La forma de pago (en Pesos Colombianos) de su envío después de haber pasado la inspección 

aduanera y cuyo destino sea la ciudad de Bogotá podrá ser contra entrega o por consignación 

bancaria dependiendo de la transportadora por donde se le despache sus pedidos desde Miami, 

previamente la transportadora lo contactara por mail o telefónicamente para informarle el valor y la 

forma de pago.  **Para destinos diferentes a Bogotá y después de haber pasado la inspección 

aduanera le estará contactando la transportadora respectiva para informarle cuanto debe consignar 

en Pesos Colombianos, desde luego con toda la información: número de cuenta, clase de cuenta y 

adonde enviar la consignación, para poder despacharle a su respectivo destino.  **Es importante 

informarle que es posible que la DIAN reajuste sus envíos, puede suceder cuando se declara muy 

bajo respecto al precio real o sea un valor NO razonable, cuando hay un reajuste de igual forma el 

cliente será notificado para el respectivo pago, que deberá ser pagado con el envío para que su 

paquete pueda seguir su rumbo hacia su destino final, si no está de acuerdo con el reajuste tiene 

todo el derecho de reclamar solicitud de reconsideración ante la DIAN pero para ello deberá adjuntar 

todas las facturas de su envío que soporte que el reajuste aduanero es injusto o excesivo.  

Algunas observaciones y/o recomendaciones  

 La Dian es la entidad encargada de chequear los valores que Ud. declara. 

 Según la DIAN no se pueden enviar en teoría más de 5-6 unidades de un mismo artículo, lo 

pueden observar como carga comercial. 

 La declaración para la DIAN no puede superar los USD$2.000,00 por caja. 

 No se puede enviar artículos que sean inflamables, juguetes bélicos, celulares y sus 

repuestos, dinero cash o plástico, explosivos. 

 Si tiene dudas en las tarifas o de cuanto le puede salir el costo de su envío para Colombia 

antes de proceder con la compra online solicite por mail una cotización estimada, para ello 

deberá suministrar el peso, costo del o los artículos, dimensiones  y ciudad destino.  

 

Cualquier consulta o inquietud, estamos para servirlo. 

 

 

Equipo de Tierra Querida Envíos 


