
RESOLUCIÓN 15 DE 2015

(agosto 4)

Diario Oficial No. 49.594 de 4 de agosto de 2015

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021>

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.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021, 'por la cual se fijan las
tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal (SPU)
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 6128 de 2020 de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC)', publicada en el Diario Oficial No. 51.575 de 1 de
febrero de 2021.

- Modificada por la Resolución 12 de 2018, 'por la cual se modifican las tarifas del Servicio
Masivo Dirigido Expreso establecidas en la Resolución 04 de 2017 de Servicios Postales
Nacionales S.A.', publicada en el Diario Oficial No. 50.533 de 12 de marzo de 2018.

- Modificada por la Resolución 4 de 2017, 'por la cual se modifican las tarifas del Servicio
Masivo Dirigido Expreso establecidas en la Resolución número 015 de 2015 de Servicios
Postales Nacionales S.A.', publicada en el Diario Oficial No. 50.175 de 14 de marzo de 2017.

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 número 2853 de 2006, el Gobierno nacional ordenó la supresión y
liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal);

Que mediante el Decreto número 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno nacional señaló
que para los efectos previstos en el Decreto número 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 número 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó
a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo;

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 3 de la Resolución 6 de 2021> Fíjense las
tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales,
prestados por Servicios Postales Nacionales S. A.:

Servicios para documentos

Correspondencia No Prioritaria Normal: Servicio de envío de documentos que no requirieran
prueba de entrega y que necesiten ser entregados en cualquier lugar del país a una tarifa
económica.

CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

*0-200 $1.600 NA $1.600 NA

0 - 20 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000

21 - 200 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000

201 - 500 $1.900 $2.300 $4.900 $5.000

501 - 1000 $2.100 $2.800 $5.200 $5.500

1001 - 2000 $3.300 $3.700 $6.700 $10.800

*Aplica beneficio SPU hasta dos (2) envíos diarios de 0 a 200 Gramos. (Decreto número 223 de
febrero de 2014 MINTIC). Solo para P. Natural en PDV.

Correspondencia Prioritaria: 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.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $2.000 $2.400 $5.100 $5.200

501 - 1000 $2.200 $2.900 $5.500 $5.700

1001 - 2000 $3.400 $3.800 $7.000 $11.200

Correo Certificado Unitario: Servicio de correo para envío de objetos postales unitarios y hasta 2
kg, con prueba de certificación de entrega válida judicialmente con cubrimiento nacional.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $3.100 $3.800 $7.200 $7.400

501 - 1000 $3.200 $3.900 $7.300 $8.500

1001 - 2000 $3.400 $4.800 $7.500 $10.500

Correo Certificado Nacional: Servicio de correo para envío de objetos postales hasta 2 kg, con
prueba y Certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional.



CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $5.200 $6.500 $7.500 $7.700

501 - 1000 $5.500 $8.500 $9.000 $9.300

1001 - 2000 $7.500 $9.300 $10.600 $11.500

Al Día: Para clientes que requieran que su correspondencia de carácter urgente, sea entregada el
mismo día en determinados destinos.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano

0-1000 $4.000

1001-2000 $5.600

Notiexpress: Servicio de correo para el envío de notificaciones (0 a 2 kg.) personales o por aviso,
que permite obtener prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 2000 $8.600 $9.400 $11.300 $12.100

Envío de Postales Nacional

Destino Urbano Nacional

Nacional $1.200 $1.700

Postexpress: Servicio de Mensajería con el cual los envíos llegan a las principales ciudades del
país, acompañados siempre de una guía.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $2.600 $3.300 $6.000 $6.100

501 - 1000 $2.800 $3.600 $7.100 $7.200

1001 - 2000 $3.700 $5.200 $8.900 $11.300

Servicios para paquetería

Encomienda Nacional: Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetería y mercancías a
todo el territorio nacional.



Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $2.000 $2.600 $4.800 $4.900

501 - 1000 $2.200 $2.800 $5.600 $5.700

1001 - 2000 $2.900 $4.100 $7.100 $9.000

2001 - 3000 $4.300 $5.200 $8.200 $15.000

3001 - 4000 $5.300 $6.300 $9.200 $18.100

4001 - 5000 $6.200 $7.400 $11.000 $21.300

5001 - 6000 $7.400 $8.400 $13.200 $25.500

6001 - 7000 $7.700 $8.400 $14.000 $29.700

7001 - 8000 $7.700 $8.400 $14.000 $33.900

8001 - 9000 $7.700 $8.400 $14.000 $38.100

9001 - 10000 $7.700 $8.400 $14.000 $42.300

10001 - 11000 $7.700 $8.400 $14.000 $46.500

11001 - 12000 $7.700 $8.400 $14.000 $50.700

12001 - 13000 $7.700 $8.400 $14.000 $54.900

13001 - 14000 $7.700 $8.400 $14.000 $59.100

ENCOMIENDA NACIONAL

Peso Físico y/o Volumétrico Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

14001 - 15000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

15001 - 16000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

16001 - 17000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

17001 - 18000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

18001 - 19000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

19001 - 20000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

20001 - 21000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

21001 - 22000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

22001 - 23000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

23001 - 24000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

24001 - 25000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

25001 - 26000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

26001 - 27000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

27001 - 28000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

28001 - 29000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

29001 - 30000 $7.700 $8.400 $14.000 $60.800

*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico)

URBANO REGIONAL NACIONAL TRAYECTO ESPECIAL

$200 $200 $300 $1.900



PAQUETERÍA: Servicio para envío de hasta 50 kg entre las principales poblaciones del país,
con prueba de entrega.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $2.600 $3.300 $6.000 $6.100

501 - 1000 $2.800 $3.600 $7.100 $7.200

1001 - 2000 $3.700 $5.200 $8.900 $11.300

2001 - 3000 $5.400 $6.600 $10.300 $18.800

3001 - 4000 $6.700 $7.900 $11.500 $22.700

4001 - 5000 $7.800 $9.300 $13.800 $26.700

5001 - 6000 $9.700 $10.600 $17.600 $39.000

6001 - 7000 $9.700 $10.600 $17.600 $44.300

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

7001 - 8000 $9.700 $10.600 $17.600 $49.600

8001 - 9000 $9.700 $10.600 $17.600 $54.900

9001 - 10000 $9.700 $10.600 $17.600 $60.200

10001 - 11000 $9.700 $10.600 $17.600 $65.500

11001 - 12000 $9.700 $10.600 $17.600 $70.800

12001 - 13000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

13001 - 14000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

14001 - 15000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

15001 - 16000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

16001 - 17000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

17001 - 18000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

18001 - 19000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

19001 - 20000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

20001 - 21000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

21001 - 22000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

22001 - 23000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

23001 - 24000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

24001 - 25000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

25001 - 26000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

26001 - 27000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

27001 - 28000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

28001 - 29000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

29001 - 30000 $9.700 $10.600 $17.600 $76.000

30001 - 31000 $9.900 $10.800 $18.100 $78.200

31001 - 32000 $10.100 $11.100 $18.500 $80.400

32001 - 33000 $10.300 $11.300 $18.900 $82.600

33001 - 34000 $10.600 $11.500 $19.300 $84.800

34001 - 35000 $10.800 $11.700 $19.700 $87.000



35001 - 36000 $11.000 $11.900 $20.200 $89.200

36001 - 37000 $11.200 $12.200 $20.600 $91.400

37001 - 38000 $11.400 $12.400 $21.000 $93.600

38001 - 39000 $11.600 $12.600 $21.400 $95.800

39001 - 40000 $11.800 $12.800 $21.800 $98.000

40001 - 41000 $12.000 $13.000 $22.300 $100.200

41001 - 42000 $12.300 $13.200 $22.700 $102.400

42001 - 43000 $12.500 $13.500 $23.100 $104.600

43001 - 44000 $12.700 $13.700 $23.500 $106.800

44001 - 45000 $12.900 $13.900 $23.900 $109.000

45001 - 46000 $13.100 $14.100 $24.400 $111.200

46001 - 47000 $13.300 $14.300 $24.800 $113.400

47001 - 48000 $13.500 $14.600 $25.200 $115.600

48001 - 49000 $13.700 $14.800 $25.600 $117.800

49001 - 50000 $13.900 $15.000 $26.000 $120.000

*Valor del kilo adicional (Peso Volumétrico).

URBANO REGIONAL NACIONAL TRAYECTO ESPECIAL

$200 $300 $400 $2.100

Paquetería Empresarial Terrestre: Admitido en las principales poblaciones del país (Bogotá, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Medellín) con cobertura a más de 1.200 destinos. Ofrecemos el
servicio de recolección sin costo adicional y rastreo punto a punto.

Paquetería Empresarial Aérea: Para documentos y paquetes que requieran ser entregados en 24
horas en las principales ciudades del país.



Casillero Virtual 4-72: Servicio que permite recibir en cualquier lugar de Colombia, las compras
hechas a través de internet y recibidas en nuestra dirección física en USA, de forma fácil, segura
y económica.

Servicios para masivos

Correo Masivo Básico: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, correo publicitario,
volantes, campañas de mercadeo directo, entre otros, que no requieran seguimiento ni prueba de
entrega.

Cantidades Urbano Nacional Trayecto Especial

100 A 500 $1.134 $2.184 $3.318

501 A 1000 $572 $1.092 $1.664

1.001 A 5.000 $406 $614 $842

5.001 A 20.000 $322 $374 $437

20.001 A 50.000 $312 $333 $354

50.001 A 100.000 $302 $312 $322

100.001 A 200.000 $300 $302 $312

200.001 en adelante $298 $302 $302

Correo Masivo Estándar: Servicio de correo para envíos masivos de facturas, extractos
bancarios, invitaciones, impuestos y otros que por su naturaleza requiera un seguimiento
individualizado de cada envío.

Cantidades Urbano Nacional Trayecto Especial

100 A 500 $1.258 $2.392 $3.609

501 A 1000 $624 $1.196 $1.810

1.001 A 5.000 $458 $510 $926

5.001 A 20.000 $364 $426 $489

Cantidades Urbano Nacional Trayecto Especial

20.001 A 50.000 $354 $374 $395

50.001 A 100.000 $343 $354 $364

100.001 A 200.000 $333 $343 $354

200.001 en adelante $333 $343 $343

Masivo Dirigido Expreso: <Tarifas modificada por el artículo 1 de la Resolución 12 de 2018. El
nuevo texto es el siguiente:> Servicio de mensajería expresa para envíos masivos de facturas,
extractos bancarios, invitaciones a eventos y otros que por su naturaleza requieran un
seguimiento individualizado de cada envío.



Masivo Dirigido Expreso

Rangos de Cantidades por imposición Urbano Regional Nacional

100 a 500 $1.846 $3.138 $4.006

501 a 1.000 $967 $1.569 $2.114

1.001 a 5.000 $796 $1.029 $1.141

5.001 a 20.000 $726 $825 $852

20.001 a 50.000 $689 $788 $797

50.001 a 100.000 $675 $720 $751

100.001 a 200.000 $655 $689 $735

200.001 en adelante $598 $598 $607

*la tarifa mínima del servicio masivo dirigido, no podrá ser inferior a la tarifa mínima regulada
por la CRC.

Notas de Vigencia

- Tarifas modificada por el artículo 1 de la Resolución 12 de 2018, 'por la cual se modifican
las tarifas del Servicio Masivo Dirigido Expreso establecidas en la Resolución 04 de 2017 de
Servicios Postales Nacionales S.A.', publicada en el Diario Oficial No. 50.533 de 12 de
marzo de 2018.

- Tarifas modificadas por el artículo 1 de la Resolución 4 de 2017, 'por la cual se modifican
las tarifas del Servicio Masivo Dirigido Expreso establecidas en la Resolución número 015
de 2015 de Servicios Postales Nacionales S.A.', publicada en el Diario Oficial No. 50.175 de
14 de marzo de 2017.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 4 de 2017:

Masivo Dirigido Expreso:  <Tarifas modificadas por el artículo 1 de la Resolución 4 de
2017. El nuevo texto es el siguiente:> Servicio de mensajería expresa para envíos masivos de
facturas, extractos bancarios, invitaciones a eventos y otros que por su naturaleza requieran
un seguimiento individualizado de cada envío.

 <Consultar tabla directamente en el artículo 1 de la Resolución 4 de 2017>

Texto original de la Resolución 15 de 2015:

Masivo Dirigido Expreso: Servicio de mensajería expresa para envíos masivos de facturas,
extractos bancarios, invitaciones a eventos y otros que por su naturaleza requieran un
seguimiento individualizado de cada envío.



 

Servicios para envíos internacionales

Las tarifas de los servicios Internacionales están sujetas a variación de acuerdo a la tasa de
cambio (TRM).

Correo Certificado Internacional: Servicio de correo que a través de una certificación válida
judicialmente, prueba la entrega bajo la firma de los envíos a todo el mundo.

PESO FÍSICO (gr) CORREO CERTIFICADO INTERNACIONAL

Zona 1 Zona 2 Zona 3

0 – 20 $10.100 $14.200 $17.800

21 – 100 $13.000 $19.700 $23.800

101 – 500 $15.800 $25.100 $29.800

501 – 1000 $28.800 $47.600 $56.900

1001 – 1500 $41.900 $70.000 $84.000

1501 – 2000 $55.000 $92.400 $111.200

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

Correo Normal Internacional: Servicio de envío de documentos que no requieran de prueba de
entrega y que necesiten ser entregados en cualquier lugar del mundo a una tarifa económica.

PESO FÍSICO (gr) CORREO NORMAL INTERNACIONAL

Zona 1 Zona 2 Zona 3

0 - 20 $3.400 $4.700 $6.900

21 - 100 $6.900 $14.700 $19.000

101 - 500 $9.100 $21.800 $27.200

501 - 1000 $18.100 $43.300 $54.300

1001 - 1500 $27.100 $64.900 $81.300

1501 - 2000 $36.100 $86.500 $108.300

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

Cupón de respuesta internacional



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

CUPÓN DE RESPUESTA INTERNACIONAL

$2.600

Encomienda Internacional: Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetería y
mercancías a todo el mundo.

ENCOMIENDA INTERNACIONAL

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2 Zona 3

0 - 20 $21.900 $42.000 $60.600

21 - 100 $21.900 $42.000 $60.600

101 - 500 $21.900 $42.000 $60.600

501 - 1000 $32.900 $63.000 $90.900

1001 - 1500 $43.800 $84.000 $121.200

1501 - 2000 $54.800 $105.000 $151.500

2001 - 2500 $76.200 $138.800 $210.200

2501 - 3000 $83.800 $154.500 $239.400

3001 - 3500 $91.300 $170.200 $267.200

3501 - 4000 $98.900 $185.800 $291.700

4001 - 4500 $106.500 $201.600 $316.100

4501 - 5000 $114.000 $217.300 $340.400

5001 - 5500 $119.600 $224.400 $364.900

5501 - 6000 $125.200 $231.600 $389.300

6001 - 6500 $130.900 $238.700 $413.700

6501 - 7000 $136.500 $245.900 $428.700

7001 - 7500 $142.200 $253.000 $442.400

7501 - 8000 $147.800 $260.100 $456.000

8001 - 8500 $153.500 $267.300 $469.700

8501 - 9000 $159.100 $274.400 $483.300

9001 - 9500 $164.700 $281.600 $497.000

9501 - 10000 $170.400 $288.800 $510.700

10001 - 10500 $174.700 $294.600 $520.500

ENCOMIENDA INTERNACIONAL

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2 Zona 3

10501 - 11000 $179.100 $300.400 $530.400

11001 - 11500 $183.500 $306.300 $540.200

11501 - 12000 $187.900 $312.200 $550.000

12001 - 12500 $192.200 $318.000 $559.800



12501 - 13000 $196.600 $323.900 $569.700

13001 - 13500 $201.000 $329.700 $579.500

13501 - 14000 $205.400 $335.500 $589.300

14001 - 14500 $209.700 $341.400 $599.200

14501 - 15000 $214.200 $347.300 $609.000

15001 - 15500 $218.500 $353.100 $618.800

15501 - 16000 $222.900 $359.000 $628.700

16001 - 16500 $227.200 $364.900 $638.500

16501 - 17000 $231.600 $370.600 $648.300

17001 - 17500 $236.000 $376.500 $658.200

17501 - 18000 $240.300 $382.400 $668.000

18001 - 18500 $244.800 $387.000 $677.200

18501 - 19000 $249.100 $391.100 $677.200

19001 - 19500 $253.500 $393.200 $677.200

19501 - 20000 $257.800 $394.300 $677.200

20001 - 20500 $261.200 $411.200 $691.800

20501 - 21000 $273.700 $414.100 $709.400

21001 - 21500 $286.200 $432.900 $741.700

21501 - 22000 $298.700 $451.700 $774.000

22001 - 22500 $311.300 $470.500 $803.600

22501 - 23000 $323.800 $489.400 $810.300

23001 - 23500 $336.400 $508.200 $816.000

23501 - 24000 $348.900 $527.000 $822.700

24001 - 24500 $348.600 $545.800 $828.100

24501 - 25000 $370.400 $564.600 $833.600

25001 - 25500 $377.100 $583.500 $856.500

25501 - 26000 $383.000 $593.300 $856.500

26001 - 26500 $389.000 $601.400 $889.400

26501 - 27000 $394.300 $609.100 $889.400

27001 - 27500 $399.500 $618.300 $922.400

27501 - 28000 $404.700 $626.200 $922.400

28001 - 28500 $409.900 $635.200 $955.300

28501 - 29000 $415.100 $644.500 $955.300

29001 - 29500 $420.400 $653.400 $988.300

29501 - 30000 $425.500 $662.800 $988.300

*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

$7.092 $11.047 $16.472



EMS (Express Mail Service): Servicio de Correo Expreso que conecta de forma rápida con más
de 190 países en el mundo, brindando permanente seguimiento y control.

EMS

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2 Zona 3

0 - 20 $40.100 $64.100 $101.100

21 - 100 $42.200 $67.200 $105.300

101 - 500 $52.700 $83.100 $121.400

501 - 1000 $63.900 $102.900 $150.800

1001 - 1500 $72.500 $122.700 $176.100

1501 - 2000 $81.100 $142.500 $201.500

2001 - 2500 $89.700 $163.300 $257.100

2501 - 3000 $98.600 $181.800 $285.800

3001 - 3500 $107.500 $200.300 $314.400

3501 - 4000 $116.400 $218.700 $343.200

4001 - 4500 $125.300 $237.200 $371.900

4501 - 5000 $134.200 $255.700 $400.500

5001 - 5500 $140.800 $264.100 $429.300

5501 - 6000 $147.400 $272.500 $458.000

6001 - 6500 $154.100 $280.900 $486.800

6501 - 7000 $160.700 $289.300 $504.400

7001 - 7500 $167.300 $297.700 $520.500

7501 - 8000 $173.900 $306.100 $536.500

8001 - 8500 $180.600 $314.500 $552.600

8501 - 9000 $187.200 $322.900 $568.700

9001 - 9500 $193.800 $331.400 $584.800

9501 - 10000 $200.500 $339.800 $600.900

10001 - 10500 $205.600 $346.600 $612.400

10501 - 11000 $210.800 $353.500 $624.000

11001 - 11500 $215.900 $360.400 $635.600

EMS



PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2 Zona 3

11501 - 12000 $221.100 $367.300 $647.100

12001 - 12500 $226.200 $374.200 $658.700

12501 - 13000 $231.400 $381.100 $670.300

13001 - 13500 $236.500 $387.900 $681.800

13501 - 14000 $241.700 $394.800 $693.400

14001 - 14500 $246.800 $401.700 $705.000

14501 - 15000 $252.000 $408.600 $716.500

15001 - 15500 $257.100 $415.500 $728.100

15501 - 16000 $262.300 $422.400 $739.700

16001 - 16500 $267.400 $429.300 $751.200

16501 - 17000 $272.500 $436.100 $762.800

17001 - 17500 $277.700 $443.000 $774.400

17501 - 18000 $282.800 $449.900 $785.900

18001 - 18500 $288.000 $455.400 $796.800

18501 - 19000 $293.100 $460.200 $796.800

19001 - 19500 $298.300 $462.700 $796.800

19501 - 20000 $303.400 $463.900 $796.800

20001 - 20500 $307.300 $465.000 $796.800

20501 - 21000 $322.100 $487.200 $834.700

21001 - 21500 $336.800 $509.300 $872.700

21501 - 22000 $351.500 $531.500 $910.600

22001 - 22500 $366.300 $553.600 $945.500

22501 - 23000 $381.000 $575.800 $953.400

23001 - 23500 $395.800 $597.900 $960.100

23501 - 24000 $410.500 $620.000 $967.900

24001 - 24500 $410.200 $642.200 $974.300

24501 - 25000 $435.800 $664.300 $980.800

25001 - 25500 $443.700 $686.500 $990.300

25501 - 26000 $450.700 $698.100 $1.006.300

26001 - 26500 $457.700 $707.600 $1.025.700

26501 - 27000 $463.900 $716.700 $1.041.700

27001 - 27500 $470.000 $727.500 $1.048.000

27501 - 28000 $476.200 $736.800 $1.056.100

28001 - 28500 $482.300 $747.300 $1.062.600

28501 - 29000 $488.400 $758.300 $1.069.000

29001 - 29500 $494.600 $768.800 $1.077.500

29501 - 30000 $500.700 $779.800 $1.095.600

*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).



ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

$8.345 $12.997 $18.260

Exportafácil EMS: Sistema simplificado de Exportación por tráfico postal y envíos urgentes
dirigidos a las Mipymes. Iniciativa que integra esfuerzos del Estado, para facilitar la
comercialización de nuestros productos en los mercados del mundo.

EXPORTAFÁCIL EMS

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2

0 - 20 $38.000 $42.000

21 - 100 $40.000 $42.000

101 - 500 $41.000 $42.000

501 - 1000 $41.000 $42.000

1001 - 1500 $47.300 $48.800

1501 - 2000 $53.400 $55.400

2001 - 2500 $59.600 $62.100

2501 - 3000 $65.900 $68.900

3001 - 3500 $72.000 $78.400

3501 - 4000 $78.200 $82.200

4001 - 4500 $84.300 $97.900

4501 - 5000 $90.600 $97.900

5001 - 5500 $96.800 $117.500

5501 - 6000 $102.900 $117.500

6001 - 6500 $109.100 $137.100

6501 - 7000 $115.400 $137.100

7001 - 7500 $121.500 $156.700

7501 - 8000 $127.700 $156.700

8001 - 8500 $134.000 $176.200

8501 - 9000 $140.100 $176.200

9001 - 9500 $146.300 $195.800

9501 - 10000 $152.400 $195.800

10001 - 10500 $158.700 $215.400

10501 - 11000 $164.900 $215.400

11001 - 11500 $171.000 $235.000

11501 - 12000 $177.200 $235.000

12001 - 12500 $183.500 $254.600

12501 - 13000 $189.600 $254.600

EXPORTAFÁCIL EMS

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2



EXPORTAFÁCIL EMS

PESO FÍSICO (gr) Zona 1 Zona 2

13001 - 13500 $195.800 $274.100

13501 - 14000 $202.100 $274.100

14001 - 14500 $208.200 $293.700

14501 - 15000 $214.400 $293.700

15001 - 15500 $220.500 $313.300

15501 - 16000 $226.800 $313.300

16001 - 16500 $233.000 $332.900

16501 - 17000 $239.100 $332.900

17001 - 17500 $245.400 $352.400

17501 - 18000 $251.600 $352.400

18001 - 18500 $257.700 $372.000

18501 - 19000 $263.900 $372.000

19001 - 19500 $270.200 $391.600

19501 - 20000 $276.300 $391.600

20001 - 20500 $282.500 $411.200

20501 - 21000 $288.600 $411.200

21001 - 21500 $294.900 $430.800

21501 - 22000 $301.100 $430.800

22001 - 22500 $307.200 $450.300

22501 - 23000 $313.500 $450.300

23001 - 23500 $319.700 $469.900

23501 - 24000 $325.800 $469.900

24001 - 24500 $332.000 $489.500

24501 - 25000 $338.300 $489.500

25001 - 25500 $344.400 $509.100

25501 - 26000 $350.600 $509.100

26001 - 26500 $356.700 $528.600

26501 - 27000 $363.000 $528.600

27001 - 27500 $369.200 $548.200

27501 - 28000 $375.300 $548.200

28001 - 28500 $381.600 $567.800

28501 - 29000 $387.800 $567.800

29001 - 29500 $393.900 $587.400

29501 - 30000 $400.100 $587.400

*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).



ZONA 1 ZONA 2

$6.668 $9.790

Exportafácil Courier: Servicio de envíos urgentes para Mipymes o pequeños exportadores, con
entrega rápida de mercancías, paquetes, muestras o documentos, con seguimiento y control
durante todo el suministro del servicio, a cualquier país del mundo.

EXPOTAFÁCIL COURRIER 2015

PESO FÍSICO (gr) ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

0 - 20 $72.900 $75.500 $101.700

21 - 100 $72.900 $75.500 $101.700

101 - 500 $72.900 $75.500 $101.700

501 - 1000 $72.900 $75.500 $101.700

1001 - 1500 $82.000 $97.400 $128.800

1501 - 2000 $87.500 $104.800 $158.100

2001 - 2500 $98.900 $119.800 $186.400

2501 - 3000 $110.200 $133.800 $207.300

3001 - 3500 $121.800 $148.800 $235.300

3501 - 4000 $133.300 $162.700 $262.100

4001 - 4500 $144.200 $177.600 $289.200

4501 - 5000 $155.800 $192.300 $315.900

5001 - 5500 $167.000 $206.500 $330.800

5501 - 6000 $176.100 $226.900 $349.200

6001 - 6500 $185.300 $236.900 $365.100

6501 - 7000 $194.500 $243.900 $380.900

7001 - 7500 $201.800 $252.000 $396.800

7501 - 8000 $209.000 $259.500 $414.100

8001 - 8500 $216.500 $266.400 $430.100

8501 - 9000 $224.000 $273.700 $446.100

9001 - 9500 $231.300 $281.700 $461.700

9501 - 10000 $238.600 $288.800 $479.000

10001 - 10500 $246.000 $295.900 $494.900

10501 - 11000 $253.500 $304.100 $505.800

11001 - 11500 $261.000 $311.200 $515.700

11501 - 12000 $268.200 $318.300 $525.700

12001 - 12500 $275.700 $325.500 $537.900

12501 - 13000 $283.100 $333.500 $547.700

13001 - 13500 $290.400 $340.700 $558.800

13501 - 14000 $297.800 $347.700 $581.900

14001 - 14500 $305.100 $355.900 $600.300



EXPOTAFÁCIL COURRIER 2015

PESO FÍSICO (gr) ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

14501 - 15000 $312.600 $363.000 $618.600

15001 - 15500 $320.000 $370.200 $637.000

15501 - 16000 $327.400 $377.200 $655.400

16001 - 16500 $334.900 $389.700 $673.800

16501 - 17000 $342.100 $399.500 $692.100

17001 - 17500 $349.600 $409.400 $710.500

17501 - 18000 $358.900 $419.200 $728.900

18001 - 18500 $366.100 $429.000 $747.200

18501 - 19000 $370.200 $438.800 $765.600

19001 - 19500 $374.500 $448.700 $784.000

19501 - 20000 $378.400 $458.500 $802.400

20001 - 20500 $382.300 $478.200 $839.100

20501 - 21000 $387.800 $497.800 $875.800

21001 - 21500 $393.100 $517.500 $912.700

21501 - 22000 $398.600 $537.200 $949.400

22001 - 22500 $403.800 $556.800 $986.200

22501 - 23000 $409.100 $576.500 $1.022.900

23001 - 23500 $417.500 $596.100 $1.059.700

23501 - 24000 $426.700 $615.800 $1.096.400

24001 - 24500 $435.700 $635.500 $1.133.100

24501 - 25000 $444.600 $655.100 $1.169.900

25001 - 25500 $453.800 $674.800 $1.206.600

25501 - 26000 $462.900 $694.400 $1.243.400

26001 - 26500 $472.000 $714.100 $1.280.100

26501 - 27000 $480.900 $733.800 $1.316.900

27001 - 27500 $489.900 $753.400 $1.353.600

27501 - 28000 $495.700 $773.100 $1.390.400

28001 - 28500 $501.500 $792.800 $1.427.100

28501 - 29000 $507.300 $812.400 $1.463.800

29001 - 29500 $512.600 $832.100 $1.500.700

29501 - 30000 $518.600 $851.700 $1.537.400

30001 - 30500 $518.600 $884.600 $1.551.200

30501 - 31000 $518.600 $893.400 $1.565.000

31001 - 31500 $518.600 $902.200 $1.618.700

31501 - 32000 $518.600 $939.900 $1.632.500

32001 - 32500 $518.600 $948.700 $1.646.300

32501 - 33000 $518.600 $957.500 $1.660.100

33001 - 33500 $518.600 $995.200 $1.673.900



33501 - 34000 $518.600 $1.004.000 $1.687.700

34001 - 34500 $518.600 $1.012.800 $1.701.500

34501 - 36000 $518.600 $1.050.500 $1.715.300

35001 - 36000 $518.600 $1.059.300 $1.729.100

36001 - 36500 $518.600 $1.068.100 $1.742.900

36001 - 36500 $518.600 $1.105.800 $1.756.700

36501 - 37000 $561.300 $1.114.600 $1.821.600

37001 - 37500 $561.300 $1.123.400 $1.835.400

37501 - 38000 $598.100 $1.132.200 $1.849.200

38001 - 38500 $598.100 $1.179.600 $1.863.000

38501 - 39000 $619.000 $1.188.400 $1.876.800

39001 - 39500 $619.000 $1.197.200 $1.890.600

39501 - 40000 $671.900 $1.206.000 $1.904.400

40001 - 40500 $671.900 $1.253.300 $1.918.200

40501 - 41000 $708.800 $1.262.100 $1.932.000

41001 - 41500 $708.800 $1.270.900 $1.945.800

41501 - 42000 $745.700 $1.279.700 $1.959.600

42001 - 42500 $745.700 $1.327.100 $1.973.400

42501 - 43000 $745.700 $1.335.900 $2.008.900

43001 - 43500 $801.000 $1.344.700 $2.022.700

43501 - 44000 $801.000 $1.353.500 $2.036.500

44001 - 44500 $801.000 $1.400.900 $2.050.300

44501 - 45000 $856.400 $1.409.700 $2.064.100

45001 - 45500 $856.400 $1.418.500 $2.135.100

45501 - 46000 $856.400 $1.427.300 $2.148.900

46001 - 46500 $911.700 $1.474.600 $2.162.700

46501 - 47000 $911.700 $1.483.400 $2.176.500

47001 - 47500 $911.700 $1.492.200 $2.190.300

47501 - 48000 $967.000 $1.501.000 $2.204.100

48001 - 48500 $967.000 $1.509.800 $2.217.900

48501 - 49000 $967.000 $1.566.900 $2.231.700

49001 - 49500 $1.022.300 $1.575.700 $2.245.500

49501 - 50000 $1.022.300 $1.584.500 $2.259.300

(Peso Volumétrico)

*Valor Libra adicional

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Promedio Libra Adicional $11.700 $15.200 $25.500

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



PESO FÍSICO (gr) ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

0 - 20 $20.800 $39.900 $57.500

21 - 100 $20.800 $39.900 $57.500

101 - 500 $20.800 $39.900 $57.500

501 - 1000 $31.200 $59.800 $86.300

1001 - 1500 $41.600 $79.800 $115.100

1501 - 2000 $52.000 $99.700 $143.900

2001 - 2500 $72.300 $131.800 $199.600

2501 - 3000 $79.600 $146.700 $227.400

3001 - 3500 $86.700 $161.600 $253.800

3501 - 4000 $93.900 $176.500 $277.100

4001 - 4500 $101.100 $191.500 $300.200

4501 - 5000 $108.300 $206.400 $323.300

5001 - 5500 $113.600 $213.100 $346.600

5501 - 6000 $118.900 $220.000 $369.800

6001 - 6500 $124.300 $226.700 $393.000

6501 - 7000 $129.600 $233.600 $407.200

7001 - 7500 $135.000 $240.300 $420.200

7501 - 8000 $140.400 $247.000 $433.200

8001 - 8500 $145.800 $253.900 $446.200

8501 - 9000 $151.100 $260.600 $459.100

9001 - 9500 $156.400 $267.500 $472.100

9501 - 10000 $161.800 $274.300 $485.100

10001 - 10500 $165.900 $279.800 $494.400

10501 - 11000 $170.100 $285.300 $503.800

11001 - 11500 $174.300 $290.900 $513.100

11501 - 12000 $178.500 $296.500 $522.500

12001 - 12500 $182.500 $302.100 $531.800

12501 - 13000 $186.700 $307.700 $541.200

13001 - 13500 $190.900 $313.200 $550.500

13501 - 14000 $195.100 $318.700 $559.800

14001 - 14500 $199.200 $324.300 $569.200

14501 - 15000 $203.400 $329.900 $578.500

SACAS M



PESO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

15001 - 15500 $207.500 $335.400 $587.800

15501 - 16000 $211.700 $341.000 $597.200

16001 - 16500 $215.800 $346.600 $606.500

16501 - 17000 $220.000 $352.000 $615.800

17001 - 17500 $224.200 $357.600 $625.200

17501 - 18000 $228.200 $363.200 $634.600

18001 - 18500 $232.500 $372.000 $643.300

18501 - 19000 $236.600 $372.000 $643.300

19001 - 19500 $240.800 $391.600 $658.900

19501 - 20000 $244.900 $391.600 $658.900

20001 - 20500 $248.100 $411.200 $691.800

20501 - 21000 $260.000 $411.200 $691.800

21001 - 21500 $271.800 $430.800 $724.700

21501 - 22000 $283.700 $430.800 $735.300

22001 - 22500 $295.700 $450.300 $763.400

22501 - 23000 $307.600 $464.900 $769.700

23001 - 23500 $319.500 $482.700 $790.600

23501 - 24000 $331.400 $500.600 $790.600

24001 - 24500 $331.100 $518.500 $823.600

24501 - 25000 $351.800 $536.300 $823.600

25001 - 25500 $358.200 $554.300 $856.500

25501 - 26000 $363.800 $563.600 $856.500

26001 - 26500 $369.500 $571.300 $889.400

26501 - 27000 $374.500 $578.600 $889.400

27001 - 27500 $379.500 $587.300 $922.400

27501 - 28000 $384.400 $594.800 $922.400

28001 - 28500 $389.400 $603.400 $955.300

28501 - 29000 $394.300 $612.200 $955.300

29001 - 29500 $399.300 $620.700 $988.300

29501 - 30000 $404.200 $629.600 $988.300

*Valor Libra adicional (Peso Volumétrico).

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

$6.737 $10.493 $16.472

Envío de Postales Internacionales

Zona 1 Zona 2 Zona 3

$2.200 $2.700 $3.300



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

Servicios electrónicos

Correo Electrónico y SMS Certificado: Nuestros servicios de correo electrónico y SMS
certificados permiten a cualquier persona natural o jurídica recibir y enviar vía mail o mensajes
de texto notificaciones personales y/o administrativas.

CORREO ELECTRÓNICO Y SMS CERTIFICADO $VALOR

Precio Unitario $1.200

De 100-500 Unidades/Mes $1.100

501-1000 Unidades/Mes $1.000

1001-2000 Unidades/Mes $900

2001-5000 Unidades/Mes $800

Más de 5000 Unidades/Mes $700

Servicios postales de pago

Giros Postales Nacionales: Permite enviar y recibir dinero de forma inmediata y segura a nivel
nacional.

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%

Giros Postales Internacionales (Correogiros): Envíos y recibos de dinero de forma inmediata y
segura, desde cualquier lugar del mundo a Colombia y desde Colombia hacia todos los países
aliados.

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%

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 (CAD)

PERFIL TARIFA MÍNIMA DE NEGOCIACIÓN

Counter $2.744.000

Supervisor $2.235.500

Motorizado $2.419.600

Auxiliar $1.864.000

Equipo de Comunicaciones $132.900

*Esta tarifa es para contratos con duración a un mes. Para contratos de mayor tiempo, la tarifa
será la que determina la herramienta financiera de la compañía.

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 $193.200

Equipo de Cómputo Portátil $200.250

Impresora Láser HP (35 páginas por minuto. Sin Tóner) $128.100

Impresora Láser HP (42 páginas por minuto. Sin Tóner) $152.700

Equipo de escaneo de trabajo pesado (De 20 a 40 páginas por
minuto)

$315.100

Básculas (incluyendo mantenimiento y calibración) $172.500

* Tarifas con IVA Incluido.

** Tarifas sujetas a modificación.

Servicios de información geográfica

Geocodificación: El servicio permite codificar y ubicar en mapas temáticos, direcciones
normalizadas de más de 230 poblaciones con estructuración de malla vial a nivel nacional.

Enriquecimiento de Variables: Ofrecemos atributos adicionales a sus bases de datos, de acuerdo
a las necesidades del negocio.

TARIFAS ($/ REGISTRO)



RANGO Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4

10 a 100 $560 $620 $740 $800

101 a 1.000 $409 $453 $540 $584

1.001 a 2.000 $302 $339 $413 $451

2.001 a 5.000 $222 $250 $304 $332

5.001 a 10.000 $160 $179 $218 $238

10.001 a 50.000 $120 $134 $164 $179

50.001 a 100.000 $86 $96 $117 $128

100.001 a 250.000 $63 $70 $86 $94

250.001 a 500.000 $46 $51 $62 $68

500.001 a 1.000.000 $36 $42 $54 $60

Generación de Mapa: Hace referencia a la creación de mapas de acuerdo a las especificaciones
de cada cliente.

GENERACIÓN DE MAPAS

CONCEPTO TARIFA

Valor por cada mapa espacial a generar $70.000

Valor por cada mapa espacial a generar Digital, impreso de un pliego. $100.000

Otros

Alistamiento: Preparación y acondicionamiento de los envíos, previo a la imposición, de acuerdo
con los requerimientos y necesidades del cliente.

PRODUCTO Rango de
Peso (Gr.)

PRECIO DE
VENTA

LISTA 2015

DOBLADO (plegado en C o Z) 1 a 50.000 $8,5

50.001 en Adelante $7,5

ENSOBRADO (puede ser tamaño carta u oficio, con y sin
ventanilla), incluye el proceso de ensobrado. No incluye el valor del
sobre o bolsa, ni materiales adicionales.

1 a 5.000 $48

5.001 A 20.000 $45

20.001 A 50.000 $44

50.001 A 100.000 $42

Más de 100.001 $40

EMBOLSADO Y TERMOSELLADO. Bolsa transparente, calibre
1.5, polipropileno, tamaño 30x50 (el tamaño puede variar en menor
proporción por requerimiento del cliente), esta operación incluye
embolsado y termosellado.

1 a 5.000 $52

5.001 A 20.000 $45

20.001 A 50.000 $44



50.001 A 100.000 $42

Más de 100.001 $41

AUTOENSOBRADO. El mismo documento presta hace las veces de
un sobre, en la forma de C, Z o tipo sobre.

1 a 20.000 $24

20.001 A 100.000 $22

Más de 100.001 $21

IMPRESIÓN SIMPLEX Impresión del documento en tinta negra
(Factura, extracto o carta mediante combinación de información de la
base de datos enviadas por el cliente)

1 a 1.000 $70

1.001 A 5.000 $67

5.001 A 10.000 $65

10.001 A 20.000 $63

20.001 A 50.000 $60

50.001 A 100.000 $57

Más de 100.001 $56

IMPRESIÓN DÚPLEX. Impresión del documento en tinta negra
(Factura, extracto o carta mediante combinación de información de la
base de datos enviadas por el cliente)

1 a 1.000 $117

1.001 A 5.000 $111

5.001 A 10.000 $109

10.001 A 20.000 $103

20.001 A 50.000 $97

50.001 A 100.000 $92

Más de 100.001 $89

IMPRESIÓN Y PEGADO DE RÓTULO. Impresión y pegado de
rótulo, contiene los datos del envío (Remitente, Destinatario) -
(cotizar el rótulo tamaño mínimo de 5 cm x 3 cm dimensiones
aproximadas sin tintas preimpresas).

1 a 1.000 $37

1.001 A 10.000 $37

10.001 A 20.000 $35

20.001 A 50.000 $34

50.001 A 100.000 $29

Más de 100.001 $27

IMPRESIÓN Y PEGADO DE GUÍA. Impresión y pegue de guía y
contiene los datos del envío (Remitente, Destinatario), el tamaño
establecido es 10.5 cm * 7 cm (8 guías por hoja)

1 a más de
100.000

$22

IMPRESIÓN Y PEGADO DE GUÍA. Impresión y pegue de guía y
contiene los datos del envío (Remitente, Destinatario), el tamaño
establecido es 10.5 cm * 7 cm (6 guías por hoja) Nota: SPN S. A.
Puede suministrar físicamente la guía o el archivo para la impresión
total de la guía.

1 a más de
100.000

$26



SUMINISTROS DE GUÍAS. Suministros de hoja tamaño carta Bond
de 75 gr de alta blancura con micro perforados con capacidad para 6
guías.

1 a más de
100.000

$17

SUMINISTROS DE GUÍAS. Suministros de hoja tamaño carta Bond
de 75 gr de alta blancura con micro perforados con capacidad para 8
guías.

1 a más de
100.000

$11

IMPRESIÓN LITOGRÁFICA. Suministro de papelería
litográfica4x0, incluida la hoja tamaño carta Bond de 75 gr alta
blancura. En este ítem los precios podrán variar dependiendo de la
cantidad de tintas que tenga la hoja tanto en el tiro, como en el retiro.

50.001 a
100.000

$84

Más de 100.001 $77

Inserto (1 Cuerpo) NA $9,5

Grapado (1 Cuerpo) NA $13

* Tarifas corresponden a operación en Bogotá, a nivel nacional está sujeto a cotización.

** Tiempos de acuerdo a los volúmenes. Tarifas sujetas a modificación.

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.

NACIONAL

$46.300

Cecograma Nacional e Internacional: Servicio de envío de 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.

Tarifa Cecograma Nacional

Peso Físico y/o Volumétrico Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $5.100 $6.300 $7.300 $7.500

501 - 1000 $5.400 $8.300 $8.800 $9.000

Peso Físico y/o Volumétrico Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

1001 - 2000 $7.300 $9.000 $10.200 $11.200

2001 - 3000 $8.400 $9.500 $10.700 $19.100

3001 - 4000 $9.400 $10.900 $12.300 $22.300

4001 - 5000 $10.700 $12.200 $13.900 $27.800

5001 -6000 $11.800 $13.700 $15.400 $33.400

6001 -7000 $12.900 $15.000 $17.100 $38.900

Tarifa Cecograma Internacional



Peso Físico Zona 1 Zona 2 Zona 3

0 - 20 $10.100 $14.200 $17.800

21 - 100 $13.000 $19.700 $23.800

101 - 500 $15.800 $25.100 $29.800

501 - 1000 $28.800 $47.600 $56.900

1001 - 1500 $41.900 $70.000 $84.000

1501 - 2000 $55.000 $92.400 $111.200

2001 - 2500 $110.200 $201.200 $295.600

2501 - 3000 $118.300 $216.800 $318.000

3001 - 3500 $126.200 $232.500 $340.400

3501 - 4000 $134.300 $248.000 $362.800

4001 - 4500 $142.200 $263.600 $385.200

4501 - 5000 $150.200 $279.200 $407.600

5001 - 5500 $158.200 $294.800 $430.000

5501 - 6000 $166.200 $310.400 $452.500

6001 - 6500 $174.200 $326.000 $474.800

6501 - 7000 $182.200 $341.600 $497.200

Corra: Servicio de recolección y entrega a domicilio, diseñado para empresas que necesiten
intercambiar correspondencia con sus sucursales y/o dependencias de forma confidencial a nivel
nacional.

Peso Físico y/o Volumétrico (gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $4.700 $6.400 $5.200 $7.700

501 - 1000 $5.000 $8.300 $6.200 $9.200

1001 - 2000 $5.600 $9.100 $8.100 $11.300

2001 - 3000 $6.200 $9.500 $9.900 $13.800

3001 - 4000 $6.800 $9.800 $11.400 $16.500

4001 - 5000 $7.300 $10.100 $12.900 $19.400

5001 - 6000 $7.800 $10.400 $14.500 $23.300

6001 - 7000 $8.300 $10.700 $16.200 $26.500

7001 - 8000 $9.000 $10.800 $17.700 $30.300

8001 - 9000 $9.500 $11.100 $19.400 $34.100

9001 - 10000 $10.800 $11.400 $23.100 $37.900

10001 - 11000 $11.400 $12.100 $25.000 $41.700

11001 - 12000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

12001 - 13000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

13001 - 14000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

14001 - 15000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

15001 - 16000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

16001 - 17000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800



17001 - 18000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

18001 - 19000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

19001 - 20000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

20001 - 21000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

21001 - 22000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

22001 - 23000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

23001 - 24000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

24001 - 25000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

25001 - 26000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

26001 - 27000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

27001 - 28000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

28001 - 29000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

29001 - 30000 $12.100 $13.500 $26.900 $44.800

Empaques: Para que los envíos lleguen siempre en óptimas condiciones, contamos con nuestra
oferta ajustable a la medida de las necesidades de su mercancía y paquetería.

Cajas: Resistentes y seguras, cuentan con sistema especial de apertura.

TARIFAS CAJAS

SERVICIO PRECIO DE VENTA 2015

Caja Especial S 37x28x6 $2.100

Caja Especial M 37x28x14 $3.700

Caja Especial G 40x30x30 $5.250

Caja Navideña S 37x28x6 $3.700

Caja Navideña M 37x28x14 $4.550

Caja Corriente S 50x40x30 $5.050

Caja Corriente M 60x40x40 $5.900

Caja Corriente G 70x50x50 $8.400

Sobres

TARIFAS SOBRES

SERVICIO PRECIO DE VENTA 2015

Sobre “De- Para” Media Carta $250

Sobre “De- Para” Carta $250

Sobre “De- Para” Oficio $350

Sobre “De- Para” Extra Oficio $450

Sobre de Manila Rotulado $350

Bolsa de Seguridad $550

Sobre Cartón Carta $750



ARTÍCULO 2o.<Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021> todos
los servicios internacionales aplican las siguientes Zonas:

Zona 1: Estados Unidos de Norteamérica.

Zona 2: 52 Destinos

-- Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, Canadá,
Chile, Corea del Norte, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas,
Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Inglaterra, Italia,
Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nicaragua, Países Bajos: Groninga (Groningen) –
Groninga (Groningen), Frisia (Friesland) – Leeuwarden, Drente (Drenthe) – Assen, Overijssel –
Zwolle, Güeldres (Gelderland) – Arnhem, Utrecht – Utrecht, Flevolanda (Flevoland) – Lelystad,
Holanda Septentrional (Noord-Holland) – Haarlem, Holanda Meridional (Zuid-Holland) – La
Haya (Den Haag), Zelanda (Zeeland) – Midelburgo (Middelburg), Brabante Septentrional
(Noord-Brabant) – Bolduque (s-Hertogenbosch), Limburgo (Limburg) – Mastrique (Maastricht).
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, República
Popular China, República Corea del Sur, Suecia, Suiza, Suriname, Taiwan, Tailandia, Uruguay,
Venezuela.

Zona 3: Resto del mundo, 208 Destinos.

ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021> Para el
servicio EXPORTAFÁCIL COURIER comprenden las mismas zonas que el resto de servicios
internacionales.

Zona 1: Estados Unidos de Norteamérica.

Zona 2: 52 Destinos

Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, Canadá, Chile,
Corea del Norte, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, Francia,
Gran Bretaña, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Inglaterra, Italia, Japón,
Luxemburgo, Malasia, México, Nicaragua, Países Bajos: Groninga (Groningen) – Groninga
(Groningen), Frisia (Friesland) – Leeuwarden, Drente (Drenthe) – Assen, Overijssel – Zwolle,
Güeldres (Gelderland) – Arnhem, Utrecht – Utrecht, Flevolanda (Flevoland) – Lelystad, Holanda
Septentrional (Noord-Holland) – Haarlem, Holanda Meridional (Zuid-Holland) – La Haya (Den
Haag), Zelanda (Zeeland) – Midelburgo (Middelburg), Brabante Septentrional (Noord-Brabant)
– Bolduque (s-Hertogenbosch), Limburgo (Limburg) – Mastrique (Maastricht), Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, República Popular
China, República Corea del Sur, Suecia, Suiza, Suriname, Taiwan, Tailandia, Uruguay,
Venezuela.

Zona 3: Resto del mundo, 208 Destinos.

ARTÍCULO 4o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021> 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 o su área Metropolitana (de acuerdo a clasificación SPN).

Trayecto Regional: Tanto el Origen como el destino pertenecen al mismo Centro Operativo.

Trayecto Nacional: El Destino pertenece a un Centro Operativo al que pertenece la Población de
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 3 de la Resolución 6 de 2021> 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 3 de la Resolución 6 de 2021>
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 3 de la Resolución 6 de 2021>
Deróguense todas las disposiciones contrarias, en especial las contenidas en la Resolución
número 09 del 6 de julio de 2015.

ARTÍCULO 8o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 6 de 2021> 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 4 de agosto de 2015.

La Presidenta,

ADRIANA MARÍA BARRAGÁN LÓPEZ.
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