Señores
Ciudad
Ante todo, reciban un cordial saludo de CLADEC COLOMBIA, CONFERENCIA
LATINOAMERICANA DE COMPAÑÍAS EXPRESS. Así mismo quiero agradecer en nombre
propio y en el de nuestros afiliados el interés que ustedes han tenido en pertenecer a nuestra
agremiación.
Así las cosas, queremos invitarlos a que se vinculen a CLADEC Colombia, bajo la convicción
de las importantes ventajas que su decisión positiva conllevará para ustedes y para el gremio
constituido por las empresas asociadas.
Dentro de los principales logros de Cladec Colombia en los últimos años podríamos destacar
los siguientes:
I. Proceso de Ingreso a la Agremiación
Para Cladec Colombia es muy importante poder mantener un grupo importante de afiliados,
no por eso tenemos el 90% de participación del mercado manejado por empresas afiliadas
que reúnen las mejores condiciones de confiablidad, seriedad y legalidad en el mercado.
Cladec Colombia tiene un proceso demasiado riguroso para la realización de ingreso de sus
afiliados, se exigen desde documentos hasta confirmación de información cruzada y visitas
a las instalaciones de los posibles afiliados, se confirman datos con embajada americana,
cámaras binacionales, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas y otros organismos en el exterior.
Así las cosas, consideramos tener a las mejores empresas que cumplen con las condiciones
legales para desarrollar sus operaciones aduaneras y postales y no están desarrollando
actividades ilícitas que son muy típicas en nuestra industria.
II. Aval en los Procesos de Comercio Exterior y Referencias Comerciales.
Los afiliados se benefician frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, DIAN y Clientes al pertenecer a Cladec Colombia, esto por ser una entidad
calificadora y certificadora de los servicios y sobre la pertenecía a la agremiación lo cual
permite a los afiliados tener un sello de garantía en la certificación donde se califican los
procesos y servicios de las compañías. El pertenecer a la agremiación es una puerta de
entrada y certificación de seriedad para discutir temas, solicitar permisos y autorizaciones y
tener un escenario más abierto con las autoridades de control. Estas autoridades han
considerado que los afiliados son interlocutores válidos en la mensajería expresa y en el
transporte de envíos urgentes.
III. Regulatorio
Nuestros afiliados a través de la asociación reciben diariamente información regulatoria no
solo relacionada con la industria, si no del comercio exterior en general, al igual que
información noticiosa relacionada con los procesos de importación y exportación y de las
tendencias internacionales.
IV. Capacitaciones
A través de la asociación los afiliados podrán solicitar la búsqueda de capacitaciones para el
personal de las compañías. Cladec Colombia ha realizado alianzas con las cámaras
binacionales y asociaciones que prestan estos servicios, donde permiten a los afiliados
acceder a descuentos y poder asistir a cursos de todo tipo que ofrezcan estas instituciones.
V. Lobby
Cladec Colombia presta de manera directa el servicio de lobby ante entidades regulatorias
que tienen que ver con la industria, estos servicios se prestan de manera general a los
afiliados y de manera puntual si es que algún afiliado tiene una necesidad interna, Cladec
Colombia hace acompañamiento siempre y cuando esta necesidad interna no tiene ninguna
afectación al resto de la organización. Temas que se han desarrollado:
a. Auditorias
b. Requerimientos Generales
c. Temas aduaneros

d. Temas postales
e. Citas con autoridades de control
f. Eventos Sociales
g. Renovación y Solicitud de Licencias
De otra parte, la agremiación a través de otros gremios une esfuerzos comunes para lograr
un mismo objetivo común. Cladec Colombia ha interactuado en temas postales y aduaneros
con: Analdex, Alaico, ANDI, Asonav, Fitac, Fenalco, Colfecar, Cámara de Comercio Colombo
American, entre otras, considerando que la unión hacer la fuerza y esto permite que
tengamos mayor representatividad en temas comunes.
VI. Afiliaciones y Entidades a las que Pertenece
Cladec Colombia en la actualidad está relacionada comercialmente con las siguientes
entidades:
a. Analdex
b. Cámara de Comercio Colombo Americana
c. Miembro Activo del Programa Logístico de la Alta Consejería para la Competitividad y las
Regiones
d. Miembro Comité Consultivo – Redacción Reforma Aduanera

VII. Casa Matriz
Cladec Colombia tiene una red internacional a la cual pertenece. Cladec Colombia reporta
internacionalmente a Cladec cuya sede se encuentra ubicada en Miami- Florida. Esta
agremiación aglutina en Latinoamérica a todas las asociaciones de transporte express, y
esta a su vez tiene relación con GEA - Global Express Association Brussels esta asociación
representa a la internacional de las empresas de entrega rápida que sirven a más de 215
países, llevando a más de 30 millones de paquetes cada día, con la garantía de que se
entregarán en los plazos especificados. Esta garantía hace que la entrega rápida sea el único
en la industria del transporte y permite a nuestros clientes a operar en amplios territorios con
un alto grado de confianza.

VIII. Afiliados Actuales
Nuestros afiliados actuales son:
Aeroshop Colombia SAS
Box Express Courier SAS
Coordinadora Mercantil S.A.
Compañía Panameña de Aviación-Copa Airlines
Aerovías del Continente Americano-Deprisa
DHL Express Colombia Ltda.
Federal Express Corporation-Fedex
Pasar Express S.A.
Servientrega Internacional S.A.
Tranexco S.A.
Ups Servicios Expresos SAS
World Courier de Colombia

IX. Procesos Aduaneros
a. Cladec Colombia ha estado participando junto con la DIAN en la redacción y análisis de
la normativa actual. Los cambios normativos de nuestro sector han sido motivados y
liderados por Cladec Colombia.
b. Hemos sido participes de la redacción de la normativa aduanera vigente y en cada uno de
los proyectos o modificación del régimen aduanero. Nuestro gremio tiene buena receptividad
y respeto ante las entidades gubernamentales pues en el mercado contamos con los
principales actores del negocio legales y serios siendo estos las compañías más importantes
del servicio Expreso en Colombia y en el mundo.

Cladec Colombia ha participado en las modificaciones y principales reformas aduaneras no
sólo en la elaboración del decreto 2685 de 1999, sino en la redacción de la reforma aduanera
estructural contenida en el decreto 390 de 2016 y ahora el Decreto 1165 de 2019, dándole
una nueva dinámica a los procesos expresos y permitiendo que Colombia sea en América
Latina un país con las mejores prácticas en la industria express.
c. Por otra parte Cladec participó activamente en la negociación y tramite del TLC con
Estados Unidos y los demás países con los que Colombia ha firmado acuerdos, logrando la
liberación de los procedimientos aduaneros, eliminando los límites de valor y peso para
importación y exportación y creando la novedosa figura de minimis, procedimientos que
sabemos generaran un valor agregado para nuestros clientes. Logramos, aunque no haya
entrado en vigencia el TLC incorporar normativa aduanera en Colombia que permita tener
procedimientos aduaneros competitivos.
d. Establecimiento de bodegas individuales para que los afiliados realicen sus operaciones
de comercio exterior como zona primaria aduanera. En la actualidad DHL, Fedex, Pasar,
Servientrega, Tranexco, Deprisa y UPS tienen este espacio asignado.
X. Procesos Postales
a. Mantenemos vínculo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones sobre todo en la vigilancia y control de las empresas de mensajería, al
igual que en los proyectos regulatorios y posibles reformas del sistema postal del país. Para
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones somos el gremio
consultor en temas postales y de mensajería expresa y en la actualidad estamos presentes
en todo el cambio de legislación relacionada con el tema postal no solo frente al Ministerio
sino ante la Dian.
b. Se realiza lobby y seguimiento ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones de los cambios normativos. Para este caso en especial hemos
venido dando monitoreo y ajustes a los proyectos.
c. Somos un órgano consultivo para nuestros afiliados y entidades de control sobre temas
regulatorios y de procedimiento en Mensajería Expresa, acompañamos a nuestros afiliados
en sus auditorías, requerimientos y trámites ante las entidades de control.
d. Promovemos reuniones intersectoriales y de nuestros afiliados con el Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y otras entidades de control que
ven los temas postales tales como La superintendencia de industria y comercio y la comisión
de regulación de comunicaciones.
XI. Costos de Afiliación
Nos permitimos informarles que, para el ingreso de un nuevo afiliado a nuestra agremiación,
el reglamento prevé:
1. Una cuota de afiliación en (1) un salario mínimo legal vigente.
2. Para el mantenimiento de su afiliación se ha establecido un costo fijo mensual de (2) dos
salarios mínimos.
3. Eventualmente se solicitan cuotas extraordinarias por extra costos en materia de lobby y
otros gastos que serán previamente aprobados por los afiliados de común acuerdo. En la
actualidad se paga adicionalmente, una cuota extraordinaria de (1) un salario mínimo legal
vigente.
Para mayor información de las principales actividades que hemos desarrollado en el pasado
y que nos proponemos en el futuro, estaremos a su disposición para discutirlas
personalmente en la oportunidad que más les convenga. Así las cosas, vemos que son
muchos los beneficios mutuos de la vinculación de la compañía que usted representa y
sabemos que será una importante vinculación para nuestra organización.
Quedamos atentos a la confirmación de su interés de pertenecer a la agremiación y poderles
remitir los documentos de trámite de ingreso.

Cordialmente,
Angélica Rincón Baquero
Directora Ejecutiva
Cladec Colombia

