
 
 

• Desde Estados Unidos   a Colombia  : 
 

 Und medida Valor libra USD 

Valor flete Libra* 2$ 

Valor seguro 10 USD** 

Valor empaques 5 USD 

Valor impuestos 
30% Según valor declarado o según partida arancelaria 

correspondiente 

 

• *Mínima a cobrar 10 Libras. 

• **Cobertura de 200 USD por perdida total. 
 

 Envío de sobres/ Documentos: 12 USD. 

 

• Desde Colombia  a Estados Unidos (Miami) : 
 

 Primera libra Libra adicional 

Valor flete 30$ 3,8$ 

 
A partir de Mayo 2022: Por ajustes de combustible la libra adicional tendrá un aumento de 0.6 
centavos de USD, esta tarifa podrá modificarse sin previo aviso. 
 
Términos y condiciones: 

• Tarifas expresadas en dólares americanos. 

• Tiempo de entrega es de 2 a 5 días hábiles dependiendo el destino final. 

• No se podrán enviar artículos que sean prohibidos por las autoridades competentes. 

• Los paquetes serán inspeccionados según la norma de cada país. 

• Tarifas desde Estados Unidos a otros países deben ser consultadas bajo cotización a 
cc@arexpressusa.com 

• Tarifas desde Bogotá a otras ciudades diferentes a Miami deben ser consultadas bajo 
cotización a servicioalcliente1@arexpressusa.com  

 

• Reparto Nacional y urbano en Colombia:  
 
 
 
 

 

 
Términos y condiciones:  

• Tiempo de entrega para servicios urbanos es de 24 hrs (hábiles). 

• Tiempo de entrega para servicios nacionales es de 1-4 días (según destino final). 

• *Los destinos especiales deben ser consultados bajo cotización. 

• Unidades con peso superior a 50Kgs deben ser consultadas bajo cotización. 

 Kilos Urbano Nacional 

Flete 

1-5 Kgs  $           12.000   $       21.300  

6-50 Kgs  $           13.900   $       29.200  

Dest Especiales* $ 39.000 

"El valor de su carga no se pesa en libras" 

Transv 93 # 53-32-Bodega 24- CP111071 

Parque Empresarial el Dorado 

Tel: 589 7668/251 3160 

Bogotá, Colombia. 

3028 NW 72nd Ave- CP 33122 

Tel: 3054878200 

Miami, FL 

3028 NW 72 AV 

Tel: 3054878200 

Miami, FL 

33122 

Cra 85D No 46ª-65 Bodega 1-2 
Complejo logístico San Cayetano 

Tel: 5897668/7458773 
Bogotá, Colombia 

“El valor de su carga no se pesa en libras” 
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