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Para las auditorías de sistemas de gestión
El costo de los servicios de certificación de sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de
suministro, es determinado por medio de la multiplicación de la duración en días de cada tipo de
auditoría por la tarifa vigente de día de evaluación.
Las tarifas por día de auditoría son establecidas por AES para cualquier tipo de organización que
desee acceder a los servicios de certificación de sistemas de gestión

Tipo de auditoría

Tarifa diaria de auditoría

Auditoría inicial
Auditoría de seguimiento
Auditoría de renovación
Auditoría complementaria para cierre de no
conformidades
Auditoría especial

2 SMMLV *
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* De igual manera AES entregará propuesta comercial especifica para la definición de días y costo del
servicio de auditoría de sistemas de gestión, los cuales se ajustan al calculo de días según las
normativas vigentes como ISO 28003, documentos IAF y que se encuentran establecidas en nuestro
procedimiento Guía de asignación de días de auditoría.

Para las auditorías de verificación de protocolos de bioseguridad
Las auditorías para la verificación de protocolos de bioseguridad se realizan conforme lo dispuesto en
el procedimiento P-CE-011 Certificación sello check in certificado y la resolución 0576 del 27 de mayo
de 2020 del Ministerio de comercio, industria y turismo.
Las tarifas son establecidas por AES para cualquier tipo de organización independiente del tamaño,
tipos de certificaciones que presente con este u otros organismos, asociado o no.

Tarifa Clientes

Valor visita sede

Valor sede adicional

1,5 SMMLV *

1 SMMLV *

Notas aclaratorias para todos los servicios de AES
Las tarifas aquí expuestas para los servicios de AES no incluyen gastos de traslados, tiquetes aéreos
o terrestres, hospedaje ni alimentación del equipo auditor los cuales se encuentran dispuestos en el
Instructivo alojamiento y manutención durante auditorías de certificación I-CE-007.
Los valores de las tarifas de los servicios de AES aquí publicados no tienen incluido el IVA.

