TARIFAS VIGENTES CORREO NACIONAL 2022 (En pesos Colombianos)

Aviaexpress Ltda, es una empresa perteneciente al grupo empresarial Aviatur, con mas de diez años de experiencia en el mercado nacional,
brindando soluciones logisticas para el manejo de documentos y paquetes a nivel nacional, garantizando seguridad, rapidez y cumplimiento en
la promesa de servicio de cada uno de nuestros productos, con el compromiso, trayectoria, infraestructura y respaldo de la organización.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía, ratificando la importancia de tenerlos como clientes, y esperando ser una
solución efectiva para el cumplimiento de sus expectativas de servicio
A continuación presentamos el portafolio de servicios puestos a su disposición y las tarifas de correo nacional, vigentes a partir del 01 de enero
de 2022

DOCUMENTOS
*Servicio de envío de documentos unitarios (sobres, cartas, facturas, invitaciones etc…) con un peso maximo de 2 kg
DOCUMENTO URBANO
Primer Kg
kg Adicional
Seguro minimo

$ 3.875
$ 1.625
$ 500

*Tasa de seguro correspondiente al 2% del valor declarado

DOCUMENTO NACIONAL
Primer Kg
$ 8.563
kg Adicional
$ 2.500
Seguro minimo
$ 500

DOCUMENTO TRAYECTO ESPECIAL
Primer Kg
$ 21.688
kg Adicional
$ 8.375
Seguro minimo
$ 500

RADICACIÓN
*El servicio de radicación de documentos, corresponde a la tarifa adicional por retorno del documento radicado en la ciudad de destino,
conforme al tipo de trayecto (Urbano - Nacional - Trayecto especial). Esta tarifa se debe adicionar al costo neto del envío
RADICACIÓN URBANA DOCUMENTOS
Primer Kg
$ 3.125
kg Adicional
$ 1.375
RADICACIÓN TRAYECTO ESPECIAL DOCUMENTOS
Primer Kg
$ 10.625
kg Adicional
$ 4.125

RADICACIÓN NACIONAL DOCUMENTOS
Primer Kg
$ 6.625
kg Adicional
$ 2.000

PAQUETEO EXPRESS
*Servicio de envío para paquetes de una (1) unica pieza con un peso maximo de 10 kg
PAQUETE URBANO
Primer Kg

$ 3.875

kg Adicional

$ 1.625

flete minimo

$ 7.125

Seguro minimo

$ 500

PAQUETE NACIONAL TERRESTRE

*Tasa de seguro correspondiente al 2% del valor declarado
*Peso minimo para liquidación de flete por envío: 3 kg

PAQUETE NACIONAL AEREO

Primer Kg

$ 8.563

Primer Kg

kg Adicional

$ 2.500

kg Adicional

$ 5.063

flete minimo

$ 13.563

flete minimo

$ 27.625

Seguro minimo

$ 500

Seguro minimo

$ 500

PAQUETE TRAYECTO ESPECIAL TERRESTRE

$ 17.500

PAQUETE TRAYECTO ESPECIAL AEREO

Primer Kg

$ 21.938

Primer Kg

$ 21.250

kg Adicional

$ 8.750

kg Adicional

$ 9.125

flete minimo

$ 39.438

flete minimo

$ 39.500

Seguro minimo

$ 500

Seguro minimo

$ 500

MERCANCÍA GENERAL - CARGAS SUPERIORES A 10 KG DE UNA O MAS PIEZAS - PIEZAS EXTRADIMENSIONADAS
*Sevicio de envío para mercancías con una (1) o mas piezas cuyo peso total sea superior a 10 kg
*las tarifas y los minimos indicados se aplican para cada una de las piezas contenidas en la guía de transporte
TRAYECTO URBANO

TRAYECTO NACIONAL ZONA A

tarifa kg

$ 478

tarifa kg

$ 940

Flete minimo (30 kg)

$ 14.325

Flete minimo (30 kg)

$ 28.200

Seguro Minimo

$ 6.200

Seguro Minimo

$ 6.200

TRAYECTO NACIONAL ZONA B

TRAYECTO NACIONAL ZONA C

tarika kg

$ 1.498

tarika kg

$ 1.863

Flete minimo (30 kg)

$ 44.925

Flete minimo (30 kg)

$ 55.875

Seguro Minimo

$ 7.500

Seguro Minimo

$ 7.500

TRAYECTO NACIONAL ZONA D

TRAYECTOS ESPECIALES - ZONAS DE DIFICIL ACCESO

tarika kg

$ 2.473

tarika kg

$ 8.000

Flete minimo (30 kg)

$ 74.175

Flete minimo (30 kg)

$ 240.000

Seguro Minimo

$ 7.500

Seguro Minimo

$ 8.350

SERVICIOS ADICIONALES
Generación de etiquetas

Empaque bolsa plastica - sobre

$ 250

$ 250

por unidad

por unidad

