TARIFAS Y SERVICIOS
Cadena Courrier SAS brinda el servicio de mensajería expresa del servicio
postal bajo resolución #001968 del 9 septiembre del 2011, de conformidad con
la Resolución 2567 de 2010, la tarifa mínima para el servicio de mensajería
expresa para el año 2019 es de $633,50 para distribución masiva
entendiéndose que el servicio se presta en el área urbana de acuerdo con lo
que establece la ley.
La tarifa para distribución regional y nacional se prestará con una tarifa
diferencial en atención a los sobrecostos en que se incurra y al grado de
dificultad en el acceso al destino (Ver tabla de tarifas de acuerdo con la
Tipología del destino).
Tabla de Tarifas
Tipología
A
B
C

Tarifas
$
$
$

634
2.500
5.000

Su prestación se encuentra regulada, vigilada y controlada por el Estado.
**El servicio de mensajería expresa de acuerdo a concepto emitido por la
DIAN está excluido de IVA.
Nuestro portafolio de logística ofrece los siguientes adicionales:

Distribución especializada
Mensajería, entrega certificada y paqueteo especializado con cubrimiento del
100% del territorio nacional para productos como:
•

Tarjetas financieras.

•

Documentos de seguridad.

+
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Operación logística documental
Hacemos todas las operaciones logísticas para la gestión documental y lo
soportamos con un equipo humano y tecnología especializada.
•

Recepción de documentos - Ventanilla única de radicación.

•

Transporte y custodia - Archivo

Logística para e-commerce
El comercio y la forma de comprar están cambiando, lo único que se mantiene
es la expectativa de un cliente de tener en sus manos el producto que
compró a tiempo. Nosotros, en Cadena, le garantizamos que se lo llevamos de
la mejor manera, adecuada, oportuna y segura. Así mismo, podemos
administrar integralmente las plataformas de venta online.
Trámites
Valoramos tú tiempo y ponemos a tu disposición personal idóneo para la
prestación de los siguientes servicios:
• Diligencias Empresariales
• Radicación de documentos
• Diligencias bancarias
• Otro tipo de trámites
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