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Servicios axpress

Servicios Aéreos
Mensajería y Carga

Servicios Aéreos
Aeropuerto – Aeropuerto

Servicio Terrestre 
Mensajería

Servicio Especial 
Cadena de Frio

Servicio Terrestre 
Mensajería

Seguimiento
y trazabilidad



Servicios Aéreos
Mensajería y Carga

Puerta a Puerta

Para la liquidación del servicio, se tomará el kilaje 
correspondiente al peso Real o peso/volumen 
de la mercancía. El mayor entre los dos.

El porcentaje sobre el valor declarado será del 1%. 
Si el valor declarado es igual o menor a $30.000 
se generará el cargo mínimo de $300.

Costo de manejo
0-5 +1

Antes de las 9:00 am del 
siguiente día hábil.

Antes de las 12:00 m del 
siguiente día hábil.

Antes de las 7:00 pm del 
siguiente día hábil.
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NACIONAL

CUB
RIMIEN

T
O

Peso Real Factor De Conversión

peso que registra 
la báscula

222 kg/m3



Para la liquidación del servicio, se tomará el kilaje 
correspondiente al peso Real o peso/volumen 
de la mercancía. El mayor entre los dos.

El porcentaje sobre el valor declarado será del 1%. 
Si el valor declarado es igual o menor a $30.000 
se generará el cargo mínimo de $300.

Costo de manejo

0-50-5 +1

Origen: Bogotá 
Destino: Cali

Origen: Bogotá 
Destino: Rionegro

Origen: Bogotá 
Destino: Barranquilla

$60.650 $3.400

$56.900 $2.650

$70.000 $5.250

$4.900

$4.400

$7.550

$65.150

$62.550

$80.600

+1

Origen: Rionegro
Destino: Cali

Origen: Rionegro
Destino: Barranquilla

Origen: Barranquilla
Destino: Bogotá, Cali y Rionegro

$60.650 $3.400

$70.000 $5.250

$70.000 $5.250

$5.700

$7.550

$7.550

$70.200

$80.450

$79.550

Origen: Bogota, Cali, Rionegro 
y  Barranquilla

Destino: San Andres
$71.250 $5.500 $7.800$81.700

Origen: Cali
Destino: Bogota y Rionegro

Origen: Cali
Destino: Barranquilla

Origen: Rionegro
Destino: Bogotá

$60.650 $3.400

$70.000 $5.250

$60.650 $3.400

$4.900

$7.000

$5.700

$66.050

$76.550

$72.150

NACIONAL

CUB
RIMIEN

T
O

Peso Real Factor De Conversión

peso que registra 
la báscula

222 kg/m3

Servicios Aéreos
Aeropuerto - Aeropuerto

Same Day
el mismo día

Cubrimiento

Su envío llegará el mismo día 
al aeropuerto seleccionado

Última Milla Última Milla



Para la liquidación del servicio, se tomará el kilaje 
correspondiente al peso Real o peso/volumen 
de la mercancía. El mayor entre los dos.

El porcentaje sobre el valor declarado será del 1%. 
Si el valor declarado es igual o menor a $30.000 
se generará el cargo mínimo de $300.

Costo de manejo

Peso Real Factor De Conversión

peso que registra 
la báscula

222 kg/m3

Servicio Terrestre de
Mensajería y Paqueteo

Puerta a Puerta

Servicio de entrega en 
48 horas hábiles antes  
de las 7:00 pm

Servicio de entrega en  
72 horas hábiles antes  
de las 7:00 pm
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0-1 +1

Antes de las 9:00 am del 
siguiente día hábil.

������� ������

������� ������

Antes de las 12:00 m del 
siguiente día hábil.
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Urbano

Nacional

Urbano

Nacional

Entrega antes de las
7:00 pm del siguiente 
día hábil.
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Urbano

Regional

Nacional

Nacional

Cubrimiento

360
Este producto ofrece entrega y devolución 
del documento firmado y sellado. Máximo 
3 documentos. Maximo 1 Kg - Retorno 
documental al remitente 72 horas 
seguidas de la entrega del envío.
Por solo $900 adicionales.

Servicio extra



Para la liquidación del servicio, se tomará el kilaje 
correspondiente al peso Real o peso/volumen 
de la mercancía. El mayor entre los dos.

El porcentaje sobre el valor declarado será del 1%. 
Si el valor declarado es igual o menor a $30.000 
se generará el cargo mínimo de $300.

Costo de manejo

Peso Real Factor De Conversión

peso que registra 
la báscula

400 kg/m3

Servicio Carga Terrestre
Puerta a Puerta

Nacional

360
Este producto ofrece entrega y devolución 
del documento firmado y sellado. Máximo 
3 documentos. Maximo 1 Kg - Retorno 
documental al remitente 72 horas 
seguidas de la entrega del envío.
Por solo $900 adicionales.

Servicio extra
C A R G A

0-20 +1

Antes de las 7:00 pm del 
siguiente día hábil.
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Entrega en 48 hrs hábiles 
antes de las 7:00 pm.
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C A R G A

Entrega en 72 hrs hábiles 
antes de las 7:00 pm.

������� ������C A R G A

Nacional

CubrimientoEntrega

Barranquilla y 
Cartagena

Santa Marta 
Monteria 

Sincelejo y 
Valledupar



Para la liquidación del servicio, se tomará el kilaje 
correspondiente al peso Real o peso/volumen 
de la mercancía. El mayor entre los dos.

El porcentaje sobre el valor declarado será del 1%. 
Si el valor declarado es igual o menor a $30.000 
se generará el cargo mínimo de $300.

Costo de manejo

Peso Real Factor De Conversión

peso que registra 
la báscula

222 kg/m3

Servicio Especial
Cadena de Frio

Puerta a Puerta

360
Este producto ofrece entrega y devolución 
del documento firmado y sellado. Máximo 
3 documentos. Maximo 1 Kg - Retorno 
documental al remitente 72 horas 
seguidas de la entrega del envío.
Por solo $900 adicionales.

Servicio extra

Nacional

0-3 +1

Entrega antes de las 
9:00 am del siguiente 
día hábil
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Entrega antes de las 
12:00 m del siguiente 
día hábil.
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Servicio de entrega 
antes de las 5:00 pm del 
día siguiente hábil.
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Entrega
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