
RESOLUCIÓN 3 DE 2013

(enero 21)

Diario Oficial No. 48.684 de 25 de enero de 2013

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014>

Por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de
Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A.,
en forma directa o a través de terceros y se deroga la Resolución número 0000064 del 27 de
diciembre de 2012.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional
e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través
de terceros y se deroga la Resolución número 0000003 del 21 de enero de 2013 y la
Resolución número 000009 del 30 de abril de 2013', publicada en el Diario Oficial No.
49.054 de 4 de febrero de 2014.

- Modificada por la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las tarifas del portafolio de
productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional,
ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros y se
modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013', publicada en el Diario Oficial
No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

- Modificada por la Resolución 9 de 2013, 'por la cual se modifica la Resolución número
0000003 de 2013, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de
Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios
Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros', publicada en el Diario
Oficial No. 48.777 de 30 de abril de 2013.

LA PRESIDENTA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.,

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39,
numeral 19, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación
de la Administración Postal Nacional (Adpostal).

Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para
los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación
de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.



Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a
Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.

Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S. A., una vez analizada la estructura
tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta
presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, en conjunto con el área
comercial, operativa y de servicio al cliente, considera que se deben efectuar modificaciones a
las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en la Resolución
número 0000064 del 27 de diciembre de 2012, generando tarifas más competitivas, que
favorezcan a los clientes y sean acordes con el mercado nacional e internacional de nuestros
productos.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de
2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios
Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los
Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las
peticiones y reclamaciones.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> Fíjense las
tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales,
prestados por Servicios Postales Nacionales S. A., para la vigencia del año 2013:

SERVICIOS DE CORREO

CORREO NORMAL

Servicio que permite comunicarse a través del correo, con el país y el mundo a una tarifa
económica.

Correo Normal Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $1.800 $2.200 $4.500 $4.600

501 - 1000 $2.000 $2.500 $4.800 $5.000

1001 - 2000 $3.000 $3.400 $6.200 $9.900

Correo Normal Internacional

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 20 $2.600 $3.600 $5.300

21 - 100 $5.300 $11.300 $14.600

101 - 500 $7.000 $16.700 $20.900

501 - 1000 $13.900 $33.300 $41.700

1001 - 1500 $20.800 $49.900 $62.500

1501 - 2000 $27.700 $66.500 $83.300



*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

ENCOMIENDA

Servicio de correo de objetos postales no urgentes de 2.001 a 30.000 gramos, a nivel nacional e
internacional con una tarifa económica.

Encomienda Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

2001 - 3000 $3.600 $4.400 $7.100 $15.900

3001 - 4000 $4.500 $5.400 $8.700 $19.800

4001 - 5000 $5.500 $6.400 $10.300 $24.700

5001 - 6000 $6.400 $8.700 $11.900 $29.700

6001 - 7000 $9.500 $10.000 $13.500 $34.600

7001 - 8000 $9.500 $11.500 $14.500 $39.500

8001 - 9000 $9.500 $12.600 $14.500 $44.500

9001 - 10000 $9.500 $12.600 $14.500 $49.400

10001 - 11000 $9.500 $12.600 $14.500 $54.400

11001 - 12000 $9.500 $12.600 $14.500 $59.300

12001 - 13000 $9.500 $12.600 $14.500 $64.200

13001 - 14000 $9.500 $12.600 $14.500 $69.200

14001 - 15000 $9.500 $12.600 $14.500 $74.100

15001 - 16000 $9.500 $12.600 $14.500 $79.000

16001 - 17000 $9.500 $12.600 $14.500 $84.000

17001 - 18000 $9.500 $12.600 $14.500 $88.900

18001 - 19000 $9.500 $12.600 $14.500 $93.900

19001 - 20000 $9.500 $12.600 $14.500 $98.800

20001 - 21000 $9.500 $12.600 $14.500 $103.700

21001 - 22000 $9.500 $12.600 $14.500 $108.700

22001 - 23000 $9.500 $12.600 $14.500 $113.600

23001 - 24000 $9.500 $12.600 $14.500 $118.500

24001 - 25000 $9.500 $12.600 $14.500 $123.500

25001 - 26000 $9.500 $12.600 $14.500 $128.400

26001 - 27000 $9.500 $12.600 $14.500 $133.400

27001 - 28000 $9.500 $12.600 $14.500 $138.300

28001 - 29000 $9.500 $12.600 $14.500 $143.200

29001 - 30000 $9.500 $12.600 $14.500 $148.200

Encomienda Internacional



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

2001 - 2500 $54.100 $93.600 $140.100

2501 - 3000 $61.000 $107.100 $159.600

3001 - 3500 $68.000 $120.700 $179.100

3501 - 4000 $75.000 $134.300 $198.600

4001 - 4500 $81.900 $147.800 $218.000

4501 - 5000 $88.900 $161.400 $237.500

5001 - 5500 $95.800 $174.900 $257.000

5501 - 6000 $102.800 $188.500 $276.500

6001 - 6500 $109.700 $202.100 $296.000

6501 - 7000 $116.700 $215.600 $315.400

7001 - 7500 $123.600 $229.200 $334.900

7501 - 8000 $130.600 $242.700 $354.400

8001 - 8500 $137.500 $256.300 $373.900

8501 - 9000 $144.500 $269.900 $393.400

9001 - 9500 $151.400 $283.400 $412.800

9501 - 10000 $158.400 $297.000 $432.300

10001 - 10500 $165.300 $310.500 $451.800

10501 - 11000 $172.300 $324.100 $471.300

11001 - 11500 $179.200 $337.700 $490.800

11501 - 12000 $186.200 $351.200 $510.200

12001 - 12500 $193.200 $364.800 $529.700

12501 - 13000 $200.100 $378.300 $549.200

13001 - 13500 $207.100 $391.900 $568.700

13501 - 14000 $214.000 $405.500 $588.200

14001 - 14500 $221.000 $419.000 $607.600

14501 - 15000 $227.900 $432.600 $627.100

15001 - 15500 $234.900 $446.200 $646.600

15501 - 16000 $241.800 $459.700 $666.100

16001 - 16500 $248.800 $473.300 $685.600

16501 - 17000 $255.700 $486.800 $705.000

17001 - 17500 $262.700 $500.400 $724.500

17501 - 18000 $269.600 $514.000 $744.000

18001 - 18500 $276.600 $527.500 $763.500

18501 - 19000 $283.500 $541.100 $783.000

Encomienda Internacional



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

19001 - 19500 $290.500 $554.600 $802.500

19501 - 20000 $297.400 $568.200 $821.900

20001 - 20500 $304.400 $581.800 $841.400

20501 - 21000 $311.400 $595.300 $860.900

21001 - 21500 $318.300 $608.900 $880.400

21501 - 22000 $325.300 $622.400 $899.900

22001 - 22500 $332.200 $636.000 $919.300

22501 - 23000 $339.200 $649.600 $938.800

23001 - 23500 $346.100 $663.100 $958.300

23501 - 24000 $353.100 $676.700 $977.800

24001 - 24500 $360.000 $690.200 $997.300

24501 - 25000 $367.000 $703.800 $1.016.700

25001 - 25500 $373.900 $717.400 $1.036.200

25501 - 26000 $380.900 $730.900 $1.055.700

26001 - 26500 $387.800 $744.500 $1.075.200

26501 - 27000 $394.800 $758.000 $1.094.700

27001 - 27500 $401.700 $771.600 $1.114.100

27501 - 28000 $408.700 $785.200 $1.133.600

28001 - 28500 $415.600 $798.700 $1.153.100

28501 - 29000 $422.600 $812.300 $1.172.600

29001 - 29500 $429.600 $825.900 $1.192.100

29501 - 30000 $436.500 $839.400 $1.211.500

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

CORREO PRIORITARIO

Cuando la rapidez es fundamental, y sin tener que pagar un alto precio por su envío, este servicio
lo comunica con las principales poblaciones del país.

Correo Prioritario Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $1.900 $2.400 $4.800 $4.900

501 - 1000 $2.300 $2.700 $5.400 $5.600

1001 - 2000 $3.100 $3.500 $7.100 $10.800

CORREO CERTIFICADO

Servicio de correo de objetos postales, con prueba y certificación de entrega, válida
judicialmente con cubrimiento nacional e internacional a más de 190 países.

Correo Certificado Nacional Documentos



Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $4.900 $6.000 $7.000 $7.200

501 - 1000 $5.100 $7.900 $7.000 $8.600

1001 - 2000 $7.000 $8.600 $7.000 $10.700

Correo Certificado Nacional Mercancías

Rango de Peso

(Gr.)

Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

2001 - 3000 $8.000 $9.100 $10.200 $18.300

3001 - 4000 $9.000 $10.400 $11.800 $21.400

4001 - 5000 $10.200 $11.700 $13.300 $26.700

5001 - 6000 $11.300 $13.100 $14.800 $32.100

6001 - 7000 $12.400 $14.400 $16.400 $37.400

7001 - 8000 $13.600 $15.800 $18.000 $42.700

8001 - 9000 $14.600 $17.100 $19.600 $48.100

9001 - 10000 $15.800 $18.500 $21.200 $53.400

10001 - 11000 $16.900 $19.800 $22.700 $58.800

11001 - 12000 $18.000 $21.100 $24.300 $64.100

12001 - 13000 $19.200 $22.400 $25.800 $69.400

13001 - 14000 $20.200 $23.800 $27.300 $74.800

14001 - 15000 $21.400 $25.100 $28.900 $80.100

15001 - 16000 $22.500 $26.400 $30.500 $85.400

16001 - 17000 $23.600 $27.600 $32.100 $90.800

17001 - 18000 $24.700 $29.300 $33.600 $96.100

18001 - 19000 $25.800 $30.400 $35.100 $101.500

19001 - 20000 $26.900 $31.800 $36.700 $106.800

20001 - 21000 $28.100 $33.100 $38.300 $112.000

21001 - 22000 $29.100 $34.400 $39.800 $117.400

22001 - 23000 $30.300 $36.000 $41.400 $122.700

23001 - 24000 $31.300 $37.200 $43.000 $128.000

24001 - 25000 $32.500 $38.400 $44.500 $133.400

25001 - 26000 $33.600 $39.700 $46.000 $138.700

26001 - 27000 $34.700 $41.200 $47.600 $144.100

Correo Certificado Nacional Mercancías



Rango de Peso

(Gr.)

Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

27001 - 28000 $35.900 $42.400 $49.200 $149.400

28001 - 29000 $36.900 $43.900 $50.800 $154.700

29001 - 30000 $38.100 $45.400 $52.300 $160.100

30001 - 31000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

31001 - 32000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

32001 - 33000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

33001 - 34000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

34001 - 35000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

35001 - 36000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

36001 - 37000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

37001 - 38000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

38001 - 39000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

39001 - 40000 $49.600 $58.600 $67.800 $213.300

40001 - 41000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

41001 - 42000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

42001 - 43000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

43001 - 44000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

44001 - 45000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

45001 - 46000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

46001 - 47000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

47001 - 48000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

48001 - 49000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

49001 - 50000 $61.100 $72.300 $83.300 $266.700

Correo Certificado Internacional

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 20 $8.400 $11.800 $14.800

21 - 100 $10.800 $16.400 $19.800

101 - 500 $13.100 $20.900 $24.800

501 - 1000 $24.000 $39.600 $47.400

1001 - 1500 $34.900 $58.300 $70.000

1501 - 2000 $45.800 $77.000 $92.600

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

EMS

Servicio de correo de alta prioridad que conecta de forma rápida con más de 190 países en el



mundo, brindando permanente seguimiento y control.

EMS

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 20 $26.700 $42.700 $67.400

21 - 100 $28.100 $44.800 $70.200

101 - 500 $35.100 $55.400 $83.700

501 - 1000 $43.900 $68.600 $100.500

1001 - 1500 $52.600 $81.800 $117.400

1501 - 2000 $61.400 $95.000 $134.300

2001 - 2500 $70.100 $111.600 $171.400

2501 - 3000 $78.900 $125.300 $190.500

3001 - 3500 $87.600 $138.900 $209.600

3501 - 4000 $96.400 $152.500 $228.800

4001 - 4500 $105.100 $166.200 $247.900

4501 - 5000 $113.900 $179.800 $267.000

5001 - 5500 $122.600 $193.400 $286.200

5501 - 6000 $131.400 $207.100 $305.300

6001 - 6500 $140.100 $220.700 $324.500

6501 - 7000 $148.900 $234.300 $343.600

7001 - 7500 $157.600 $248.000 $362.700

7501 - 8000 $166.400 $261.600 $381.900

8001 - 8500 $175.100 $275.200 $401.000

8501 - 9000 $183.900 $288.800 $420.100

9001 - 9500 $192.600 $302.500 $439.300

9501 - 10000 $201.400 $316.100 $458.400

10001 - 10500 $210.100 $329.700 $477.500

10501 - 11000 $218.900 $343.400 $496.700

11001 - 11500 $227.600 $357.000 $515.800

11501 - 12000 $236.400 $370.600 $535.000

12001 - 12500 $245.100 $384.300 $554.100

12501 - 13000 $253.900 $397.900 $573.200

13001 - 13500 $262.600 $411.500 $592.400

EMS



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

13501 - 14000 $271.300 $425.200 $629.500

14001 - 14500 $280.100 $438.800 $649.200

14501 - 15000 $288.800 $452.400 $668.900

15001 - 15500 $297.600 $466.100 $688.600

15501 - 16000 $306.300 $479.700 $708.300

16001 - 16500 $315.100 $493.300 $728.000

16501 - 17000 $323.800 $506.900 $747.700

17001 - 17500 $332.600 $520.600 $767.400

17501 - 18000 $341.300 $550.400 $787.100

18001 - 18500 $350.100 $564.400 $806.800

18501 - 19000 $358.800 $578.500 $826.500

19001 - 19500 $367.600 $592.500 $846.200

19501 - 20000 $376.300 $606.600 $865.900

20001 - 20500 $385.100 $620.600 $885.600

20501 - 21000 $393.800 $634.700 $905.300

21001 - 21500 $402.600 $648.700 $925.000

21501 - 22000 $411.300 $662.800 $944.700

22001 - 22500 $420.100 $676.800 $964.400

22501 - 23000 $428.800 $690.800 $984.100

23001 - 23500 $437.600 $704.900 $1.003.800

23501 - 24000 $446.300 $718.900 $1.023.500

24001 - 24500 $455.100 $733.000 $1.043.200

24501 - 25000 $463.800 $747.000 $1.062.900

25001 - 25500 $472.600 $761.100 $1.082.600

25501 - 26000 $481.300 $775.100 $1.102.300

26001 - 26500 $490.100 $789.100 $1.122.000

26501 - 27000 $498.800 $803.200 $1.141.700

27001 - 27500 $507.600 $817.200 $1.161.400

27501 - 28000 $516.300 $831.300 $1.181.100

28001 - 28500 $525.100 $845.300 $1.200.800

28501 - 29000 $533.800 $859.400 $1.220.500

29001 - 29500 $542.600 $873.400 $1.240.200

29501 - 30000 $551.300 $887.500 $1.295.900

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

NOTIEXPRESS

Servicio de correo para notificaciones judiciales personales o por aviso, que permite obtener
prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.



Notiexpress Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional

0 - 2000 $8.200 $9.000 $10.800

CORRA

Servicio de recolección y entrega a domicilio (intraempresarial), diseñado para empresas que
necesitan intercambiar correspondencia con sus sucursales y/o dependencias de forma
confidencial a nivel nacional. Puede ser de forma programada o a petición.

Corra Programado Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Nacional

0 - 500 $3.700 $5.100

501 - 1000 $3.700 $5.100

1001 - 2000 $5.200 $7.200

2001 - 3000 $6.800 $9.300

3001 - 4000 $8.000 $11.300

4001 - 5000 $9.500 $13.400

5001 - 6000 $10.800 $15.200

6001 - 7000 $12.200 $17.300

7001 - 8000 $13.700 $19.300

8001 - 9000 $15.000 $21.400

9001 - 10000 $16.400 $23.300

10001 - 11000 $17.900 $25.300

11001 - 12000 $19.100 $27.400

12001 - 13000 $20.600 $29.500

13001 - 14000 $22.100 $31.600

14001 - 15000 $23.300 $33.400

15001 - 16000 $24.800 $35.500

16001 - 17000 $26.200 $37.600

17001 - 18000 $27.500 $39.600

18001 - 19000 $29.100 $41.500

19001 - 20000 $30.300 $43.600

20001 - 21000 $31.800 $45.700

21001 - 22000 $33.100 $47.600

Corra Programado Nacional



Rango de Peso (Gr.) Urbano Nacional

22001 - 23000 $34.600 $49.700

23001 - 24000 $35.800 $51.700

24001 - 25000 $37.400 $53.700

25001 - 26000 $38.700 $55.800

26001 - 27000 $40.100 $57.900

27001 - 28000 $41.400 $59.700

28001 - 29000 $42.900 $61.800

29001 - 30000 $44.200 $63.900

Corra a Petición Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Nacional

0 - 500 $4.100 $5.800

501 - 1000 $4.100 $5.800

1001 - 2000 $5.700 $8.200

2001 - 3000 $7.300 $10.600

3001 - 4000 $9.000 $12.900

4001 - 5000 $10.400 $15.300

5001 - 6000 $12.000 $17.800

6001 - 7000 $13.600 $20.300

7001 - 8000 $15.100 $22.600

8001 - 9000 $16.700 $25.000

9001 - 10000 $18.200 $27.400

10001 - 11000 $19.700 $29.800

11001 - 12000 $21.400 $32.300

12001 - 13000 $23.000 $34.700

13001 - 14000 $24.600 $37.100

14001 - 15000 $26.000 $39.400

15001 - 16000 $27.600 $41.900

16001 - 17000 $29.300 $44.400

17001 - 18000 $30.800 $46.700

18001 - 19000 $32.400 $49.100

19001 - 20000 $33.800 $51.500

20001 - 21000 $35.500 $53.800

21001 - 22000 $37.000 $56.300

22001 - 23000 $38.600 $58.700

23001 - 24000 $40.200 $61.100

24001 - 25000 $41.800 $63.600

25001 - 26000 $43.300 $66.000

26001 - 27000 $44.900 $68.500



27001 - 28000 $46.500 $70.800

28001 - 29000 $47.900 $73.200

29001 - 30000 $49.600 $75.600

SACAS M

Para envío de revistas, periódicos, boletines, libros u otros impresos de forma agrupada y con un
único destinatario en el exterior.

Sacas M

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 5000 $67.500 $79.400 $96.000

5001 - 5500 $78.800 $92.700 $111.700

5501 - 6000 $90.000 $105.900 $127.200

6001 - 6500 $101.300 $119.100 $142.800

6501 - 7000 $112.500 $132.300 $158.200

7001 - 7500 $123.800 $145.600 $173.800

7501 - 8000 $135.000 $158.900 $189.300

8001 - 8500 $146.300 $172.100 $204.800

8501 - 9000 $157.600 $185.400 $220.300

9001 - 9500 $168.700 $198.500 $235.900

9501 - 10000 $180.000 $211.800 $251.500

10001 - 10500 $191.400 $225.200 $266.900

10501 - 11000 $202.600 $238.300 $282.500

11001 - 11500 $213.900 $251.600 $298.000

11501 - 12000 $225.100 $264.800 $313.600

12001 - 12500 $236.300 $278.000 $329.000

12501 - 13000 $247.700 $291.400 $344.600

13001 - 13500 $258.900 $304.600 $360.100

13501 - 14000 $270.100 $317.800 $375.700

14001 - 14500 $281.300 $331.000 $391.200

14501 - 15000 $292.700 $344.300 $406.800

15001 - 15500 $303.900 $357.500 $422.300

15501 - 16000 $315.100 $370.700 $437.900

16001 - 16500 $326.400 $384.000 $453.300

16501 - 17000 $337.600 $397.100 $468.900

Sacas M



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

17001 - 17500 $348.900 $410.400 $484.400

17501 - 18000 $360.200 $423.700 $500.000

18001 - 18500 $371.300 $436.800 $515.400

18501 - 19000 $382.700 $450.300 $531.000

19001 - 19500 $394.000 $463.500 $546.600

19501 - 20000 $405.200 $476.700 $562.100

20001 - 20500 $416.500 $490.000 $577.600

20501 - 21000 $427.700 $503.200 $593.100

21001 - 21500 $439.000 $516.400 $608.700

21501 - 22000 $450.200 $529.600 $624.000

22001 - 22500 $461.500 $542.900 $639.600

22501 - 23000 $472.700 $556.100 $655.100

23001 - 23500 $484.000 $569.300 $670.800

23501 - 24000 $495.300 $582.700 $686.200

24001 - 24500 $506.400 $595.800 $701.800

24501 - 25000 $517.700 $609.100 $717.300

25001 - 25500 $529.000 $622.400 $732.900

25501 - 26000 $540.200 $635.500 $748.300

26001 - 26500 $551.600 $648.900 $763.800

26501 - 27000 $562.800 $662.100 $779.400

27001 - 27500 $574.000 $675.300 $794.900

27501 - 28000 $585.300 $688.600 $810.500

28001 - 28500 $596.600 $701.800 $826.000

28501 - 29000 $607.800 $715.000 $841.600

29001 - 29500 $619.000 $728.300 $857.100

29501 - 30000 $630.300 $741.600 $872.600

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

CORREO MASIVO BÁSICO

Ideal para grandes volúmenes de envíos (facturas, correo publicitario, volantes, campañas de
mercadeo directo, entre otros), de forma rápida y económica.

Correo Masivo Básico



Rango (unidades) Urbano

(valor unitario)

Nacional

(valor unitario)

Trayecto Especial

(valor unitario)

100 A 500 $1.300 $1.620 $2.200

501 A 1.000 $1.100 $1.420 $1.920

1.001 A 5.000 $900 $1.160 $1.580

5.001 A 20.000 $680 $780 $1.060

20.001 A 50.000 $580 $680 $920

50.001 A 100.000 $480 $520 $720

100.001 A 200.000 $420 $480 $660

200.001 EN ADELANTE $380 $460 $640

CORREO MASIVO ESTÁNDAR

Ideal para grandes volúmenes de envíos (facturas, correo publicitario, volantes, campañas de
mercadeo directo, entre otros), con acuse de recibo y su digitalización.

Correo Masivo Estándar

Rango (unidades) Urbano

(valor unitario)

Nacional

(valor unitario)

Trayecto Especial

(valor unitario)

100 A 500 $1.360 $1.680 $2.280

501 A 1.000 $1.160 $1.460 $1.980

1.001 A 5.000 $940 $1.200 $1.620

5.001 A 20.000 $740 $840 $1.140

20.001 A 50.000 $640 $740 $1.000

50.001 A 100.000 $520 $580 $800

100.001 A 200.000 $480 $520 $720

200.001 EN ADELANTE $440 $500 $680

EXPORTAFÁCIL EMS

Sistema simplificado de exportación por tráfico postal y envíos urgentes dirigido a las Mipymes.

Exportafácil EMS

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2

0 – 20 $21.300 $34.100

21 – 100 $22.400 $35.800

Exportafácil EMS



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2

101 – 500 $28.000 $44.300

501 – 1000 $35.100 $54.800

1001 – 1500 $42.000 $65.400

1501 – 2000 $49.100 $76.000

2001 – 2500 $56.000 $89.200

2501 – 3000 $63.100 $100.200

3001 – 3500 $70.000 $111.100

3501 – 4000 $77.100 $122.000

4001 – 4500 $84.000 $132.900

4501 – 5000 $91.100 $143.800

5001 – 5500 $98.000 $154.700

5501 – 6000 $105.100 $165.600

6001 - 6500 $112.000 $176.500

6501 - 7000 $119.100 $187.400

7001 - 7500 $126.000 $198.400

7501 - 8000 $133.100 $209.200

8001 - 8500 $140.000 $220.100

8501 - 9000 $147.100 $231.000

9001 - 9500 $154.000 $242.000

9501 - 10000 $161.100 $252.800

10001 - 10500 $168.000 $263.700

10501 - 11000 $175.100 $274.700

11001 - 11500 $182.000 $285.600

11501 - 12000 $189.100 $296.400

12001 - 12500 $196.000 $307.400

12501 - 13000 $203.100 $318.300

13001 - 13500 $210.000 $329.200

13501 - 14000 $217.000 $340.100

14001 - 14500 $224.000 $351.000

14501 - 15000 $231.000 $361.900

Exportafácil EMS



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2

15001 - 15500 $238.000 $372.800

15501 - 16000 $245.000 $383.700

16001 - 16500 $252.000 $394.600

16501 - 17000 $259.000 $405.500

17001 - 17500 $266.000 $416.400

17501 - 18000 $273.000 $440.300

18001 - 18500 $280.000 $451.500

18501 - 19000 $287.000 $462.800

19001 - 19500 $294.000 $474.000

19501 - 20000 $301.000 $485.200

20001 - 20500 $308.000 $496.400

20501 - 21000 $315.000 $507.700

21001 - 21500 $322.000 $518.900

21501 - 22000 $329.000 $530.200

22001 - 22500 $336.000 $541.400

22501 - 23000 $343.000 $552.600

23001 - 23500 $350.000 $563.900

23501 - 24000 $357.000 $575.100

24001 - 24500 $364.000 $586.400

24501 - 25000 $371.000 $597.600

25001 - 25500 $378.000 $608.800

25501 - 26000 $385.000 $620.000

26001 - 26500 $392.000 $631.200

26501 - 27000 $399.000 $642.500

27001 - 27500 $406.000 $653.700

27501 - 28000 $413.000 $665.000

28001 - 28500 $420.000 $676.200

28501 - 29000 $427.000 $687.500

29001 - 29500 $434.000 $698.700

29501 - 30000 $441.000 $710.000

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

Envío de postales Nacional

Urbano Nacional

$1.000 $1.500

Envío de postales Internacional



Zona 1 Zona 2 Zona 3

$2.000 $2.500 $3.000

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

AEROGRAMA

Documento de comunicación escrita rápida, concisa y breve, diseñado para las entidades
judiciales.

Aerograma Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $4.900 $6.000 $7.000 $7.200

CECOGRAMA

Impresiones que utilicen signos de Cecografía en sistema Braille-tinta o alto relieve destinadas
exclusivamente para el uso de personas no videntes o con limitación visual. Se incluyen dentro
de esta categoría, libros y revistas impresos y hablados digitales, así como el papel destinado
para el uso de las personas ciegas.

Cecograma Nacional

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $4.900 $6.000 $7.000 $7.200

501 - 1000 $5.100 $7.900 $8.400 $8.600

1001 - 2000 $7.000 $8.600 $9.800 $10.700

2001 - 3000 $8.000 $9.100 $10.200 $18.300

3001 - 4000 $9.000 $10.400 $11.800 $21.400

4001 - 5000 $10.200 $11.700 $13.300 $26.700

5001 - 6000 $11.300 $13.100 $14.800 $32.100

6001 - 7000 $12.400 $14.400 $16.400 $37.400

Cecograma Internacional



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 20 $8.400 $11.800 $14.800

21 - 100 $10.800 $16.400 $19.800

101 - 500 $13.100 $20.900 $24.800

501 - 1000 $24.000 $39.600 $47.400

1001 - 1500 $34.900 $58.300 $70.000

1501 - 2000 $45.800 $77.000 $92.600

2001 - 2500 $54.100 $93.600 $140.100

2501 - 3000 $61.000 $107.100 $159.600

3001 - 3500 $68.000 $120.700 $179.100

3501 - 4000 $75.000 $134.300 $198.600

4001 - 4500 $81.900 $147.800 $218.000

4501 - 5000 $88.900 $161.400 $237.500

5001 - 5500 $95.800 $174.900 $257.000

5501 - 6000 $102.800 $188.500 $276.500

6001 - 6500 $109.700 $202.100 $296.000

6501 - 7000 $116.700 $215.600 $315.400

*El artículo 2o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA

POSTEXPRESS

Servicio de mensajería entre las principales poblaciones del país, con prueba de entrega.

Postexpress Documentos

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $2.300 $3.000 $5.500 $5.600

501 - 1000 $2.500 $3.300 $6.500 $6.600

1001 - 2000 $3.400 $4.700 $8.100 $10.300

2001 - 3000 $4.800 $6.000 $8.400 $15.500

3001 - 4000 $5.800 $7.300 $9.800 $20.600

4001 - 5000 $7.000 $7.500 $11.400 $25.700

Postexpress Mercancías



Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

5001 - 6000 $8.100 $9.000 $12.400 $30.900

6001 - 7000 $10.500 $10.500 $15.500 $36.000

7001 - 8000 $10.500 $12.000 $15.500 $41.100

8001 - 9000 $10.500 $14.500 $15.500 $46.300

9001 - 10000 $10.500 $14.500 $15.500 $51.400

10001 - 11000 $10.500 $14.500 $15.500 $56.500

11001 - 12000 $10.500 $14.500 $15.500 $61.700

12001 - 13000 $10.500 $14.500 $15.500 $66.800

13001 - 14000 $10.500 $14.500 $15.500 $71.900

14001 - 15000 $10.500 $14.500 $15.500 $77.100

15001 - 16000 $10.500 $14.500 $15.500 $82.200

Postexpress Mercancías

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

16001 - 17000 $10.500 $14.500 $15.500 $87.300

17001 - 18000 $10.500 $14.500 $15.500 $92.500

18001 - 19000 $10.500 $14.500 $15.500 $97.600

19001 - 20000 $10.500 $14.500 $15.500 $102.700

20001 - 21000 $10.500 $14.500 $15.500 $107.900

21001 - 22000 $10.500 $14.500 $15.500 $113.000

22001 - 23000 $10.500 $14.500 $15.500 $118.200

23001 - 24000 $10.500 $14.500 $15.500 $123.300

24001 - 25000 $10.500 $14.500 $15.500 $128.400

25001 - 26000 $10.500 $14.500 $15.500 $133.600

26001 - 27000 $10.500 $14.500 $15.500 $138.700

27001 - 28000 $10.500 $14.500 $15.500 $143.800

28001 - 29000 $10.500 $14.500 $15.500 $149.000

29001 - 30000 $10.500 $14.500 $15.500 $154.100

30001 - 31000 $43.500 $46.500 $62.200 $205.400

31001 - 32000 $43.500 $48.000 $62.200 $205.400

32001 - 33000 $43.500 $49.500 $62.200 $205.400

33001 - 34000 $43.500 $51.000 $62.200 $205.400

34001 - 35000 $43.500 $52.500 $62.200 $205.400

35001 - 36000 $43.500 $54.000 $62.200 $205.400

36001 - 37000 $43.500 $55.500 $62.200 $205.400

37001 - 38000 $43.500 $57.000 $62.200 $205.400

38001 - 39000 $43.500 $58.500 $62.200 $205.400

39001 - 40000 $43.500 $60.000 $62.200 $205.400

40001 - 41000 $54.000 $61.500 $76.700 $256.800



Postexpress Mercancías

Rango de Peso (Gr.) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

41001 - 42000 $54.000 $63.000 $76.700 $256.800

42001 - 43000 $54.000 $64.500 $76.700 $256.800

43001 - 44000 $54.000 $66.000 $76.700 $256.800

44001 - 45000 $54.000 $67.500 $76.700 $256.800

45001 - 46000 $54.000 $69.000 $76.700 $256.800

46001 - 47000 $54.000 $70.500 $76.700 $256.800

47001 - 48000 $54.000 $72.000 $76.700 $256.800

48001 - 49000 $54.000 $73.500 $76.700 $256.800

49001 - 50000 $54.000 $75.000 $76.700 $256.800

AL DÍA

Para clientes que requieran que su correspondencia de carácter urgente sea entregada el mismo
día en determinados destinos del país. (Actualmente solo urbano).

Al Día

Rango de Peso (Gr.) Urbano

0 - 1000 $5.600

1001 - 2000 $8.300

MASIVO DIRIGIDO EXPRESO

Ideal para grandes volúmenes de envíos (facturas, material publicitario, volantes, campañas de
mercadeo directo, entre otros), incluye prueba de entrega, trazabilidad y digitalización.
Imposición mínima 100 envíos.

Masivo Dirigido Expreso

Rango (unidades) Urbano

(valor unitario)

Nacional

(valor unitario)

Trayecto Especial

(valor unitario)

100 A 500 $1.460 $1.780 $2.420

501 A 1.000 $1.260 $1.520 $2.060

1.001 A 5.000 $1.100 $1.300 $1.760

5.001 A 20.000 $940 $1.160 $1.580

20.001 A 50.000 $820 $1.000 $1.360

50.001 A 100.000 $720 $900 $1.220

100.001 A 200.000 $660 $780 $1.060

200.001 EN ADELANTE $620 $740 $1.000

EXPORTAFÁCIL COURIER



Sistema simplificado de exportación por tráfico postal y envíos urgentes dirigido a las Mipymes
con tiempo de entrega prioritario.

Exportafácil Courier

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

0 - 20 $60.800 $64.900 $69.800

21 - 100 $60.800 $64.900 $69.800

101 - 500 $60.800 $64.900 $69.800

501 - 1000 $72.300 $74.600 $89.300

Exportafácil Courier

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

1001 - 1500 $83.700 $84.300 $108.800

1501 - 2000 $95.200 $93.900 $128.400

2001 - 2500 $106.700 $103.600 $147.900

2501 - 3000 $118.100 $113.300 $167.400

3001 - 3500 $129.600 $123.000 $186.900

3501 - 4000 $141.100 $132.700 $206.500

4001 - 4500 $152.600 $142.400 $226.000

4501 - 5000 $164.000 $152.100 $245.500

5001 - 5500 $175.500 $161.800 $265.100

5501 - 6000 $187.000 $171.500 $284.600

6001 - 6500 $198.400 $181.200 $304.100

6501 - 7000 $209.900 $190.900 $323.600

7001 - 7500 $221.400 $200.600 $343.200

7501 - 8000 $232.900 $210.200 $362.700

8001 - 8500 $244.300 $219.900 $382.200

8501 - 9000 $255.800 $229.600 $401.800

9001 - 9500 $267.300 $239.300 $421.300

9501 - 10000 $278.700 $249.000 $440.800

10001 - 10500 $290.200 $258.700 $460.300

10501 - 11000 $301.700 $268.400 $479.900

11001 - 11500 $313.200 $278.100 $499.400

11501 - 12000 $324.600 $287.800 $518.900

12001 - 12500 $336.100 $297.500 $538.500

12501 - 13000 $347.600 $307.200 $558.000

13001 - 13500 $359.000 $316.900 $577.500

13501 - 14000 $370.500 $326.600 $597.000

Exportafácil Courier



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

14001 - 14500 $382.000 $336.200 $616.600

14501 - 15000 $393.500 $345.900 $636.100

15001 - 15500 $404.900 $355.600 $655.600

15501 - 16000 $416.400 $365.300 $675.200

16001 - 16500 $427.900 $375.000 $694.700

16501 - 17000 $439.300 $384.700 $714.200

17001 - 17500 $450.800 $394.400 $733.700

17501 - 18000 $462.300 $404.100 $753.300

18001 - 18500 $473.800 $413.800 $772.800

18501 - 19000 $485.200 $423.500 $792.300

19001 - 19500 $496.700 $433.200 $811.900

19501 - 20000 $508.200 $442.900 $831.400

20001 - 20500 $519.700 $452.600 $850.900

20501 - 21000 $531.100 $462.200 $870.400

21001 - 21500 $542.600 $471.900 $890.000

21501 - 22000 $554.100 $481.600 $909.500

22001 - 22500 $565.500 $491.300 $929.000

22501 - 23000 $577.000 $501.000 $948.600

23001 - 23500 $588.500 $510.700 $968.100

23501 - 24000 $600.000 $520.400 $987.600

24001 - 24500 $611.400 $530.100 $1.007.100

24501 - 25000 $622.900 $539.800 $1.026.700

25001 - 25500 $634.400 $549.500 $1.046.200

25501 - 26000 $645.800 $559.200 $1.065.700

26001 - 26500 $657.300 $568.900 $1.085.300

26501 - 27000 $668.800 $578.600 $1.104.800

27001 - 27500 $680.300 $588.200 $1.124.300

27501 - 28000 $691.700 $597.900 $1.143.800

28001 - 28500 $703.200 $607.600 $1.163.400

28501 - 29000 $714.700 $617.300 $1.182.900

29001 - 29500 $726.100 $627.000 $1.202.400

29501 - 30000 $737.600 $636.700 $1.222.000

30001 - 30500 $745.600 $644.700 $1.230.600

30501 - 31000 $753.600 $652.700 $1.239.200

31001 - 31500 $761.600 $660.700 $1.247.800

31501 - 32000 $769.700 $668.700 $1.256.500

Exportafácil Courier



Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

32001 - 32500 $777.700 $676.700 $1.265.100

32501 - 33000 $785.700 $684.800 $1.273.700

32501 - 33000 $793.700 $692.800 $1.282.300

33501 - 34000 $801.700 $700.800 $1.291.000

34001 - 34500 $809.700 $708.800 $1.299.600

Exportafácil Courier

Rango de Peso (Gr.) *Zona 1 *Zona 2 *Zona 3

34501 - 35000 $817.700 $716.800 $1.308.200

35001 - 35500 $825.700 $724.800 $1.316.800

35501 - 36000 $833.700 $732.800 $1.325.500

36001 - 36500 $841.700 $740.800 $1.334.100

36501 - 37000 $849.700 $748.800 $1.342.700

37001 - 37500 $857.700 $756.800 $1.351.300

37501 - 38000 $865.800 $764.800 $1.360.000

38001 - 38500 $873.800 $772.900 $1.368.600

38501 - 39000 $881.800 $780.900 $1.377.200

39001 - 39500 $889.800 $788.900 $1.385.800

39501 - 40000 $897.800 $796.900 $1.394.500

40001 - 40500 $905.800 $804.900 $1.403.100

40501 - 41000 $913.800 $812.900 $1.411.700

41001 - 41500 $921.800 $820.900 $1.420.300

41501 - 42000 $929.800 $828.900 $1.429.000

42001 - 42500 $937.800 $836.900 $1.437.600

42501 - 43000 $945.800 $844.900 $1.446.200

43001 - 43500 $953.900 $852.900 $1.454.800

43501 - 44000 $961.900 $860.900 $1.463.500

44001 - 44500 $969.900 $869.000 $1.472.100

44501 - 45000 $977.900 $877.000 $1.480.700

45001 - 45500 $985.900 $885.000 $1.489.300

45501 - 46000 $993.900 $893.000 $1.498.000

46001 - 46500 $1.001.900 $901.000 $1.506.600

46501 - 47000 $1.009.900 $909.000 $1.515.200

47001 - 47500 $1.017.900 $917.000 $1.523.800

47501 - 48000 $1.025.900 $925.000 $1.532.500

48001 - 48500 $1.033.900 $933.000 $1.541.100

48501 - 49000 $1.041.900 $941.000 $1.549.700

49001 - 49500 $1.050.000 $949.000 $1.558.300

49501 - 50000 $1.058.000 $957.000 $1.567.000



*El artículo 3o de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y
Zona 3.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

<Texto modificado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013. El nuevo texto es el
siguiente:>

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL, AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD
DOCUMENTAL

CERTIMAIL

Correo electrónico certificado que cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de un envío
postal certificado por medios físicos. Genera evidencia digital y un registro verificable que es
retornado al remitente original del mensaje.

CERTIMAIL

No de Destinarios Peso del Mensaje Valor asociado

1 0 - 5 Mb $1.500

1 5 - 10 Mb $3.000

2 0 - 5 Mb $3.000

2 5 - 10 Mb $6.000

Notas de Vigencia

- Texto modificado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 3 de 2013:

CERTIMAIL

Correo electrónico certificado que cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de un
envío postal certificado por medios físicos. Genera evidencia digital y un registro verificable
que es retornado al remitente original del mensaje.

Certimail

$1.600

FIRMAS DIGITALES <Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013. El
nuevo texto es el siguiente:>

Mecanismo equivalente a la firma manuscrita que garantiza la identidad y responsabilidad del
autor de un documento o transacción electrónica, así como permite comprobar la integridad del



mismo, es decir que la información no ha sido alterada.

Las firmas digitales generadas mediante el uso de certificados digitales emitidos por Certicámara
cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria de una firma manuscrita, aportando
un atributo de seguridad jurídica adicional como lo es la integridad de la información.
Igualmente la firma digital tiene la capacidad de incorporar confidencialidad, es decir que la
información sólo pueda ser conocida por su emisor y los receptores autorizados.

FIRMAS DIGITALES

RANGO O VOLUMEN PRECIO UNITARIO DE FIRMAS
DIGITALES

(Sin IVA incluido)

1 a 100 Unidades $270.000

101 a 300 Unidades $240.000

301 a 500 Unidades $220.000

501 a 1.000 Unidades $200.000

1001 a 3.000 Unidades $180.000

Superior a 3.000 Unidades $150.000

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

ESTAMPADO CRONOLÓGICO <Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de
2013. El nuevo texto es el siguiente:>

Mecanismo de seguridad y validez jurídica de la fecha y hora exacta en la generación, envío y
recepción de información electrónica. A través de un sello de tiempo certificado se garantiza
además la integridad de la información durante su ciclo de vida.

ESTAMPADO CRONOLÓGICO



RANGO O VOLUMEN PRECIO UNITARIO DE FIRMAS
DIGITALES

(Sin IVA incluido)

1 a 999 Unidades $2.000

1.000 a 4.999 Unidades $880

5.000 a 9.999 Unidades $560

10.000 a 49.999 Unidades $280

50.000 a 99.999 Unidades $200

100.000 a 999.999 Unidades $120

1.000.000 a 4.999.999 Unidades $80

5.000.001 a 10.000.000
Unidades

$64

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

ARCHIVO ELECTRÓNICO CERTIFICADO <Texto adicionado por el artículo 1 de la
Resolución 33 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:>

Plataforma segura de custodia, conservación y posterior consulta de documentos electrónicos con
validez jurídica, que incorpora firma digital y estampado cronológico certificado.

*Depende de cada proyecto y del modelo de integración

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

HUELLA BIOMÉTRICA CERTIFICADA <Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución
33 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:>

Es un servicio que identifica a una persona a través de la captura y verificación certificada de la
huella dactilar cotejada contra las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*HUELLA BIOMÉTRICA CERTIFICADA



RANGO O VOLUMEN PRECIO UNITARIO DE FIRMAS
DIGITALES

(Sin IVA incluido)

1 a 1.000.000 Unidades $1.400 cada transacción

1.000.001 a 3.000.000 Unidades $1.200 cada transacción

3.000.001 a 5.000.000 Unidades $1.000 cada transacción

5.000.001 a 10.000.000
Unidades

$900 cada transacción

10.000.001 Unidades en adelante $800 cada transacción

* Depende de cada proyecto y del modelo de integración (en cada proyecto será variable el
número de lectores biométricos, infraestructura de hardware, software y horas de consultoría e
integración). Dependerá la tarifa de un levantamiento previo de información y necesidades de
infraestructura. Sin embargo, de manera ejemplificativa se puede mencionar el siguiente modelo
tarifario.

FIRMA BIOMÉTRICA CERTIFICADA <Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución
33 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:>

Es un sistema de autenticación, firma y verificación certificada de documentos que captura el
perfil biométrico de la firma manuscrita de una persona por medio de un dispositivo PAD,
almacenando en una base de datos diferentes variables como el patrón gráfico, tiempo empleado,
velocidad, aceleración, presión sobre el lápiz, inclinación y el movimiento del aire en cada punto
de su trazo.

*FIRMA BIOMÉTRICA

DETALLE PRECIO UNITARIO DE FIRMAS
DIGITALES

(Sin IVA incluido)

PAD $650.000

LICENCIA $550.000

USUARIO
ENROLADO

$1.400

* Cada proyecto se maneja según volumen.

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

FACTURA ELECTRÓNICA CERTIFICADA <Texto adicionado por el artículo 1 de la
Resolución 33 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:>



Plataforma que administra la versión electrónica equivalente tanto funcional como jurídicamente
de las facturas físicas. Las facturas electrónicas se pueden emitir, intercambiar, almacenar y
consultar en tiempo real por medios electrónicos, reduciendo los costos de operación, logísticos
y financieros que implican la operación de la factura tradicional.

FACTURA ELECTRÓNICA CERTIFICADA

CONCEPTO TARIFAS (Sin IVA incluido)

Acceso a la plataforma anual, incluye el soporte
(pago anual)

$10.000.000

Certificado persona jurídica entidad empresa $800.000

RANGO DE VOLUMEN DE FACTURAS AL
AÑO

PRECIO UNITARIO DE FIRMAS
DIGITALES (Sin IVA incluido)

1 a 1.000 Unidades $1.147

1.001 a 5.000 Unidades $1.071

5.001 a 10.000 Unidades $1.001

10.001 a 30.000 Unidades $936

30.001 a 40.000 Unidades $875

40.001 a 100.000 Unidades $818

100.001 Unidades en adelante $764

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

COMPONENTES <Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013. El nuevo
texto es el siguiente:>

Son elementos de software que se añaden, reemplazan o eliminan de un software de aplicación;
los componentes permiten realizar tareas y/o funciones adicionales que no están contempladas
dentro de un software de aplicación o programa. Un componente permite que un software realice
una acción adicional dentro de un proceso anteriormente establecido.

*COMPONENTES



CONCEPTO TARIFAS

(Sin IVA incluido)

Componente API de estampado cronológico del lado del servidor $5.750.000

Componente API de firma digital del lado del servidor $5.750.000

Componente API de verificación de firma del lado del servidor $5.750.000

Componente Applet de carga de archivos $9.200.000

Componente Applet de firma digital de archivos $9.200.000

Componente Applet de firma digital de formularios Web $9.200.000

Componente Applet de firma digital y estampado cronológico de
documentos PDF versión distribuida

$9.200.000

Documents Automatic Time Stamper (DATS) $11.500.000

PDF Automatic Signer (PAS) $11.500.000

Servicio Web de estampado cronológico $28.750.000

Servicio Web de verificación de firma $28.750.000

Servidor de Firma Automatizada (SFA) $11.500.000

Web Service de firma digital, estampado cronológico y cifrado de
documentos PDF - WS SIGN

$69.000.000

Certim@il Evidence $28.750.000

* Tarifas genéricas sin desarrollos o personalizaciones adicionales.

Notas de Vigencia

- Texto adicionado por el artículo 1 de la Resolución 33 de 2013, 'por la cual se fijan las
tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada
Nacionales e Internacional, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma
directa o a través de terceros y se modifica la Resolución número 0000003 de enero de 2013',
publicada en el Diario Oficial No. 48.973 de 13 de noviembre de 2013.

CASILLERO VIRTUAL

Servicio que permite recibir en cualquier destino de Colombia, las compras hechas a través de
internet en tiendas de los EE.UU., mediante una dirección física real (dirección internacional en
EE.UU.), de forma fácil, segura y económica.

* Cero impuestos para paquetes menores a 2 Kg de peso y hasta 2.000 USD de valor declarado,
sólo por la red postal oficial de 4-72 (Artículo 200 Estatuto Aduanero).

TARIFA AFILIACIÓN ANUAL CASILLERO VIRTUAL

USD $15 *

*Se liquida a la TRM del día de facturación

La primera libra para todos los casos tiene un valor de USD 7 dólares. A partir de ahí se liquida
de acuerdo con el peso del envío, según el rango de tarifas establecido a continuación:



TARIFAS FLETES CASILLERO VIRTUAL *

Rango de Peso (Libras americanas) Tarifa por libra

1 libra USD 7,0

2 a 5 libras USD 5,0

6 a 10 libras USD 4,5

11 a 20 libras USD 4,2

21 a 50 libras USD 4,0

51 a 110 libras USD 3,5

* Las tarifas aplican para envíos con destino Bogotá.

Tarifas para otros destinos nacionales

Rango de Peso (Libras
americanas)

Urbano Nacional Trayecto Especial

Libra inicial USD 1,18 USD 2,81 USD 2,81

Libra adicional USD 0,30 USD 0,41 USD 0,64

SERVICIOS POSTALES DE PAGO

GIROS POSTALES INTERNACIONALES (CORREOGIROS)

Es un servicio que permite enviar y recibir dinero en efectivo de forma inmediata y segura a
nivel internacional.

GIROS POSTALES INTERNACIONALES (CORREOGIROS)

MONTO (PESOS COL.) TOTAL CARGO (%)

2.500 – 500.000 8.5%

500.001 – 1.000.000 6.5%

1.000.001 – 2.000.000 5.5%

2.000.001 EN ADELANTE 4.5%

GIROS POSTALES NACIONALES

El Giro Postal Nacional es una orden de pago en pesos colombianos a nombre de personas
naturales o jurídicas por cuenta de otras, a nivel nacional.

GIROS POSTALES NACIONALES



MONTO A ENVIAR Tarifa

$1 a $50.000 $4.700

$50.001 a $100.000 $6.000

$100.001 a $150.000 $7.500

$150.001 a $200.000 $8.300

$200.001 a $250.000 $8.900

$250.001 a $300.000 $9.400

$300.001 a $350.000 $9.900

$350.001 a $400.000 $10.400

$400.001 en adelante 2,60%

SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

GEOCODIFICACIÓN

Localiza geográficamente la ubicación de los clientes de su compañía, y aun de la misma
competencia, a través de 940 mallas viales de la totalidad de los 1.101 municipios de Colombia,
representadas en 11 millones de direcciones a nivel nacional.

Geocodificación

Variables Tarifa (c/u)

Registro a geocodificar $105

Código Postal Sin Costo

Malla Vial $105

Estrato $105

Uso de Suelo $105

Longitud de la Malla Vial $105

Barrio $105

número de Manzanas (Por zona georreferenciada) $105

número de Habitantes (Por zona georreferenciada) $105

número de empresas Comerciales (Por zona georreferenciada) $105

número de empresas Industriales (Por zona georreferenciada) $105

número de empresas prestadores de servicios (Por zona
georreferenciada)

$105

Pendiente $105

Normalización De acuerdo a volumen

Diseño de Mapa (A partir de tres variables el primer mapa no tendrá
costo)

$57.400

NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES

Servicio a través del cual se reescriben las direcciones, con el fin de dar formato único y
específico a cada una de ellas, logrando así que el conjunto de datos resultante (unificado acorde
a normas catastrales), pueda ser leído y entendido por los diversos sistemas de información.



NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES

Rango por cantidad de registros Tarifa (c/u)

10 a 100 $420

101 a 1000 $310

1001 a 2000 $290

2001 a 5000 $270

5001 a 10000 $250

1001 a 50000 $210

50001 a 500000 $105

500001 en adelante $75

SERVICIOS ADICIONALES

APARTADOS POSTALES

Extensión de la dirección postal, que permite tener acceso a la correspondencia de forma rápida y
segura, gozando de confidencialidad a la hora de consultarla.

Apartados Postales

Tipo Mes Año

Pequeño $4.100 $44.100

Grandes (Deprisa) $5.200 $60.200

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Servicio de administración y manejo integral de la correspondencia interna y externa con
personal altamente calificado, permitiéndole a nuestros clientes centralizar, organizar y controlar
de manera eficiente, todo lo relacionado con la administración de su correspondencia.

Centro de Administración de Correspondencia

Tipo Tarifa mensual

Counter $2.754.000

Supervisor $1.859.000

Motorizado $2.201.000

Auxiliar $1.368.000

Equipo de Comunicaciones $129.000

EQUIPOS PERIFÉRICOS

Arrendamiento de elementos para facilitar la imposición de los envíos en las áreas de
correspondencia.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PERIFÉRICOS*



Tipo Tarifa mensual

Equipo de cómputo escritorio $130.000

Equipo de cómputo portátil $215.500

Impresora Láser HP $72.500

Impresora Láser con kit de mantenimiento $867.100

Lector código de barras alámbrico $75.000

Lector código de barras inalámbrico $108.750

Equipo de escaneo de trabajo pesado (55 páginas por minuto) $293.750

Básculas (incluyendo mantenimiento y calibración) $420.500

* Tarifas sujetas a modificación.

ALISTAMIENTO

Preparación y acondicionamiento de los envíos, previo a la imposición.

Alistamiento*

Proceso Rango de
cantidades

Tarifa Descripción

Doblado 1 a 1.000
envíos

$8 Doblado en Z o C

1.001 a 5.000 envíos $8

5.001 a 10.000 envíos $8

10.001 a 20.000 envíos $8

20.001 a 50.000 envíos $8

50.001 a 100.000 envíos $7

MAS DE 100.001 envíos $7

Ensobrado y
Embolsado (1

cuerpo)

1 a 1.000
envíos

$58 En sobres (puede ser tamaño carta y oficio, con y sin
ventanilla), no incluye el valor de sobre o bolsa, ni
materiales adicionales.

1.001 a 5.000 envíos $58

5.001 a 10.000 envíos $49

10.001 a 20.000 envíos $49

20.001 a 50.000 envíos $48

50.001 a 100.000 envíos $46

MAS DE 100.001 envíos $44

Alistamiento*



Proceso Rango de
cantidades

Tarifa Descripción

Impresión de
Rótulos y
pegado

1 a 1.000
envíos

$41 Impresión y pegado del rótulo, contiene los datos del
envío (Remitente, Destinatario) -(Rótulo de tamaño
máximo de 7,5 cms por 2,5 cms para máximo 5 campos
de la base de datos)

1.001 a 5.000 envíos $38

5.001 a 10.000 envíos $38

10.001 a 20.000 envíos $36

20.001 a 50.000 envíos $35

50.001 a 100.000 envíos $28

MAS DE 100.001 envíos $25

Inserto Simple
(1 cuerpo)

N/A $9 N/A

Grapado
Simple (1
cuerpo)

$11

* Tarifas corresponden a operación en Bogotá, a nivel nacional está sujeto a cotización. Tiempos
de acuerdo a los volúmenes. Tarifas sujetas a modificación.

PRODUCTOS

CUPÓN DE RESPUESTA INTERNACIONAL

Volante emitido por la UPU para envíos hacia el exterior, que permite el pago anticipado para el
retorno del servicio de correo.

CUPÓN DE RESPUESTA INTERNACIONAL

$5.300

EMPAQUES

Oferta de empaques ajustable a la medida de las necesidades de envío de documentos,
mercancías y paquetería.

Empaques

Tipo Tarifa

Sobre de Manila Rotulado $300

Bolsa de Seguridad $500

Sobre de Cartón Carta $700

Postales $1.200

Caja Especial 37x28x6 $2.000

Caja Especial 37x28x14 $3.400

 Empaques



Tipo Tarifa

Caja Especial 40x30x30 $5.000

Caja Corriente 50x40x30 $4.400

Caja Corriente 60x40x40 $5.600

Caja Corriente 70x50x50 $8.000

Caja Navideña 37x28x6 $3.000

Caja Navideña 37x28x14 $4.300

<Servicio adicionado por el artículo 1 de la Resolución 9 de 2013. El nuevo texto es el
siguiente:>

PAQUETERÍA:

Servicio para envíos de 5 a 30 kilos entre las principales poblaciones del país, con prueba de
entrega digitalizada. Este servicio se prestará en virtud de la Licencia de Carga otorgada a
Servicios Postales Nacionales y se prestará conforme a la matriz de cobertura de este servicio.

PAQUETERÍA

Trayecto Tarifa Mínima por envío hasta 30 kilos

Urbano $10.500

Regional $12.000

Nacional $16.000

Trayecto especial* $40.000*

*No aplica descuentos.

Notas de Vigencia

- Servicio adicionado por el artículo 1 de la Resolución 9 de 2013, 'por la cual se modifica la
Resolución número 0000003 de 2013, por la cual se fijan las tarifas del portafolio de
productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional
ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros',
publicada en el Diario Oficial No. 48.777 de 30 de abril de 2013.

ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> Para
todos los servicios internacionales con excepción de EXPORTAFÁCIL COURIER aplican las
siguientes zonas:

Zona 1: Estados Unidos de Norteamérica.

Zona 2: España, Alemania, Holanda, Japón, Canadá, Reino Unido, Brasil, República Popular
China, México, Italia, Argentina, Francia, Chile, Costa Rica, Perú, Suecia, Israel, Venezuela,
Cuba, Bélgica, Korea del Sur.

Zona 3: Resto del mundo.



ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> El
servicio EXPORTAFÁCIL COURIER comprende las siguientes zonas:

La Zona 1 está conformada por:

1. Puerto Rico

2. Estados Unidos de Norteamérica

La Zona 2 está conformada por:

1. Bolivia 28. Dominica 55. Irlanda del Norte 82. Portugal

2. Chile 29. República
Dominicana

56. República de Irlanda 83. Rumania

3. Bélize 30. Ecuador 57. Islas Malvinas 84. Federación de
Rusia

4. Antigua 31. Eire 58. Isla de Man 85. Escocia

5. Argentina 32. El Salvador 59. Italia 86. Serbia

6. Aruba 33. Reino Unido 60. Jamaica 87. Eslovaquia

7. Bahamas 34. Estonia 61. Jersey 88. Eslovenia

8. Barbados 35. Islas Malvinas 62. Letonia 89. España

9. Bermudas 36. Islas Feroe 63. Liechtenstein 90. St. Barthelemy

10. Bonaire 37. Finland 64. Lituania 91. San Eustaquio

11. Brasil 38. Francia 65. Luxemburgo 92. St. Kitts

12. Islas Caimán 39. Guayana
Francesa

66. Macedonia, Antigua
República Yugoslava

93. St. Lucia

13. Albania 40. Georgia 67. Malta 94. St. Maarten

14. Andorra 41. Alemania 68. Martinica 95. St. Vincent

15. Armenia 42. Gibraltar 69. México 96. Suriname

16. Austria 43. Gran Bretaña 70. República de
Moldavia

97. Suecia

17. Bielorrusia 44. Grecia 71. Mónaco 98. Suiza

18. Bélgica 45. Groenlandia 72. Montenegro 99. Trinidad y Tobago

19. Bosnia-
Herzegovina

46. Granada 73. Montserrat 100. Islas Turcas y
Caicos

20. Bulgaria 47. Guadalupe 74. Holanda 101. Ucrania

21. Islas Canarias 48. Guatemala 75. Nieves 102. Ulster

22. Costa Rica 49. Guernsey 76. Nicaragua 103. Reino Unido

23. Croacia 50. Guyana Británica 77. Noruega 104. Uruguay

24. Cuba 51. Haití 78. Panamá 105. Uzbekistan

25. Curaçao 52. Honduras 79.Paraguay 106. Venezuela

26. República
Checa

53. Hungría 80. Perú 107. Islas Vírgenes
(Británicas)

27. Dinamarca 54. Islandia 81. Polonia 108. Gales



La Zona 3 está conformada por: El Resto del Mundo.

ARTÍCULO 4o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> Para
efectos de la presente resolución entiéndase por trayecto urbano, regional, nacional y especial lo
siguiente:

Trayecto urbano: Si el sitio de entrega del envío está ubicado dentro del perímetro de la ciudad
origen.

Trayecto regional: Si el sitio de entrega del envío es un municipio o población que es cubierto
por la matriz.

Trayecto nacional: Si la entrega del envío le corresponde a una regional diferente a la regional
origen.

Trayectos especiales: Poblaciones que por su ubicación geográfica, tienen poca disponibilidad y
limitación en vías de acceso, por lo tanto los costos de transporte son superiores a los demás
destinos nacionales.

ARTÍCULO 5o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> La
tarifa de las estampillas conmemorativas y operativas será la dispuesta por la Resolución
establecida para tal fin.

ARTÍCULO 6o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014>
Algunas tarifas están sujetas a descuentos de conformidad con lo establecido en la Resolución de
Descuentos de la Empresa, en razón a volúmenes, destino y servicios entre otros.

ARTÍCULO 7o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014>
Deróguense todas las disposiciones contrarias y en especial las contenidas en la Resolución
número 0000064 del 27 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO 8o. <Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 6 de 2014> La
presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2013.

La Presidenta,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ.
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