
NACIONAL

TRAYECTOMENSAJERÍA
 EXPRESA

UNIDAD LIQUIDABLE

Servicio postal que 
garantiza la recolección, 
transporte y entrega de 

documentos, cartas, 
tarjetas, impresos, 

periódicos, muestras de 
mercadería y pequeños 

paquetes, con peso 
hasta de 5 kilos. 

LOCAL
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REGIONAL DIFICIL ACCESO 

CÓDIGO:  GEC-GEC-R-2

Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

Peso máximo de 5 kilos. 

Peso mínimo de 0.1  kilos. 

Forma de pago: Contado, Crédito y Al cobro

Cobertura: La totalidad de los municipios de Colombia.

Porcentaje de sobreflete: 2,% sobre el valor declarado  

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 
5kg; $37.500 para envíos de 5,1kg de peso en adelante.

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que 
resulte mayor entre el peso báscula y peso por volumen. 

Tiempo de entrega: 24, 48 y 72 horas, a partir de las 6:00pm del día en que se admite.
* Aplican condiciones y restricciones por fines de semana y frecuencias.

Valor kilo inicial

Valores del kilo adicional 
dependiendo la distancia

 $ 5.250  $ 6.750 

 $ 2.200  $  2.400 

 $ 3.200 

 $ 4.500 

 $ 5.300 

 $ 10.750  $ 15.750 

 $ 2.600  $  6.700 

 $  3.200  $  8.900 

 $ 4.300  $ 10.600 

 $  4.600  $ 12.200 

 $ 5.300  $ 15.700 

 $ 5.500  $  24.000 

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   



RAPI RADICADO
TRAYECTO

UNIDAD LIQUIDABLE

Este servicio consiste en 
el despacho de 

documentos, paquetes o 
carga que requieren 
como evidencia de 

entrega, la prueba de 
entrega y la factura o 

documento de remisión 
el cual es entregado en 
origen, de forma física o 
mediante archivo PDF.
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Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

NACIONALLOCAL REGIONAL DIFICIL ACCESO 

Valor kilo inicial

Peso máximo según restricción red operativa o destino.

Peso mínimo de 0.1  kilos. 

Forma de pago: Contado, Crédito y Al cobro

Cobertura: La totalidad de los municipios de Colombia.

Porcentaje de sobreflete: 2% sobre el valor declarado  

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 
5kg; $37.500 para envíos de 5,1kg de peso en adelante.

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que 
resulte mayor entre el peso báscula y peso por volumen. 

Tiempo de entrega: 24, 48 y 72 horas, a partir de las 6:00pm del día en que se admite.
* Aplican condiciones y restricciones por fines de semana y frecuencias.

Valores del kilo 
adicional 

dependiendo la 
distancia

*El subtrayecto dependerá de la distancia entre el origen y el destino del envío.

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

 $  7.750  $ 10.250  $ 14.250  $ 18.750 

 $  2.200  $  2.400  $ 2.600  $ 6.700 

 $ 3.200  $ 3.200  $  8.900 

 $ 4.500  $ 4.300  $ 10.600 

 $ 5.300  $ 4.600  $ 12.200 

 $ 5.300  $ 15.700 

 $ 5.500  $ 24.000 



RAPI  AM

Entregas antes del 
medio día de todos 
los envíos admitidos 

el día anterior. *Aplica 
para envíos de 0 a 5 

kilos de peso.
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Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

Peso máximo de 10 kilos. 

Peso mínimo de 0.1  kilos. 

Forma de pago: Contado, Crédito y Al cobro

Desde las ciudades y municipios principales a las ciudades principales y capitales de departamento

Porcentaje de sobreflete: 2% sobre el valor declarado  

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 
5kg; $37.500 para envíos de 5,1kg de peso en adelante.

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que 
resulte mayor entre el peso báscula y peso por volumen. 

Tiempo de entrega: Siguiente día antes de las 12 del medio día 

TRAYECTO
UNIDAD LIQUIDABLE

NACIONALLOCAL REGIONAL

Valor kilo inicial

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

 $ 10.250  $ 13.250  $  19.600 

 $   4.400  $ 4.800  $ 5.200 

 $ 6.800  $  6.400 

 $ 9.000  $ 8.600 

 $ 10.600  $ 9.200 

 $ 10.600 

 $ 11.000 

Valores del kilo adicional 
dependiendo la distancia



4

Entregas en la tarde 
del mismo día, de los 
envíos recibidos en la 

mañana.
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Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

RAPIHOY

*El subtrayecto dependerá de la distancia entre el origen y el destino del envío.

Peso máximo de 5 kilos. 

Peso mínimo de 0.1  kilos. 

Forma de pago: Contado, Crédito y Al cobro

Como local en ciudades principales y entre Bogotá, Villavicencio, Tunja.

Porcentaje de sobreflete: 2% sobre el valor declarado  

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 
5kg; $37.500 para envíos de 5,1kg de peso en adelante.

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que 
resulte mayor entre el peso báscula y peso por volumen. 

 Tiempo de entrega: Envíos recibidos antes de las 11:00 a.m. para entregar el mismo día.

TRAYECTO
UNIDAD LIQUIDABLE

NACIONALREGIONAL

Valor Kilo inicial

Valor kilo adicional 

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

 $  15.760  $20.250  $ 31.750 

 $ 6.600  $7.200  $   7.800 

 $ 9.000 
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Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

Recogemos los 
paquetes y cajas de 6 

kilos en adelante, en su 
domicilio, sin recargos, 
somos especialistas en 

Transportes 
Nacionales, 

conectando puerta a 
puerta los 1.103 

municipios del País

RAPI CARGA
TRAYECTO

UNIDAD LIQUIDABLE
NACIONALLOCAL REGIONAL DIFICIL ACCESO 

Valor kilo inicial

Envíos con un peso de más de 5,1 kilos hasta el límite establecido por origen/destino. 

Forma de pago: Contado, Crédito y Al cobro

Cobertura: La totalidad de los municipios de Colombia.

Porcentaje de sobreflete: 2% sobre el valor declarado

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 5kg; $37.500 para envíos
 de 5,1kg de peso en adelante.

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que resulte mayor 
entre el peso báscula y peso por volumen. 

Tiempo de entrega: 24, 48 y 72 horas, a partir de las 6:00pm del día en que se admite.
* Aplican condiciones y restricciones para fines de semana y frecuencias.

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

Valores del kilo 
adicional 

dependiendo la 
distancia

 $ 5.250  $ 6.750  $ 10.750  $ 15.750 

 $ 2.200  $ 2.400  $ 2.600  $ 6.700 

 $ 3.200  $ 3.200  $ 8.900 

 $ 4.500  $ 4.300  $ 10.600 

 $ 5.300  $ 4.600  $ 12.200 

 $ 5.300  $ 15.700 

 $  5.500  $ 24.000 
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Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

Servicio que coteja la 
información del 

documento original con 
la copia y lo entrega al 

destinatario. 
Digitalizando el 

cumplido y certificando  
la prueba de entrega al 
remitente, de acuerdo a 
lo establecido en la ley.

NOTIFICACIONES 
JUDICIALES

Peso máximo  de 5 kilos. 

Peso mínimo de 0.1 kilos. 

Forma de pago: Contado y Crédito

Toda Reimpresión de las certificaciones de entrega o devolución de notificaciones 
judiciales tiene un valor de $4.000

Porcentaje de sobreflete: 2% sobre el valor declarado  

Valor mínimo declarado: $12.500 para envíos con peso de 1 a 2 kilos; $27.500 para envíos con peso de 2,1kg a 5kg;
 $37.500 para envíos de 5,1kg de peso en adelante.

Tiempo de entrega: 24, 48 y 72 horas, a partir de las 6:00pm del día en que se admite.
* Aplican condiciones y restricciones por fines de semana y frecuencias.

Cobertura: La totalidad de los municipios Colombianos.

TRAYECTO
ORIGEN

NACIONALLOCAL REGIONAL DIFICIL ACCESO 

Bogotá 

Resto de 
Ciudades

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

 $  11.250  $ 10.250  $  12.250  $  24.750 

 $ 7.250  $ 10.250  $  12.250  $  24.750 
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Servicio especializado 
de transporte de 

carga de 6 Kilos en 
adelante ; ofreciendo 

una tarifa especial 
hasta 30kg y óptimos 
tiempos de entrega.

RAPICARGA
TERRESTRE

Casa Matriz Calle 18 # 65a-03  Bogotá - Colombia
Línea Nacional  323 255 4455

interrapidisimo.com

Vigencia de tarifas 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021

Peso máximo hasta 60 kilos 

Peso mínimo de 6 kilos. 

Valor mínimo  declarado: $ 100.000 por unidad de envío

Cobertura: 134 Municipios del país.

Porcentaje de sobreflete: 1% sobre el valor declarado  

Se mide el envío en centímetros (alto*ancho*largo) el resultado se divide en 6.000. El peso a liquidar, será el que resulte mayor 
entre el peso báscula y peso por volumen. 

Tiempo de entrega: 24, 48 y 72 horas, a partir de las 6:00pm del día en que se admite.
* Aplican condiciones y restricciones para fines de semana y frecuencias.

TRAYECTO

CONSOLIDADO TARIFAS

Servicios

 2020-2021 INTER RAPIDÍSIMO S.A.   

TRAYECTO

Valor de 6 a 30 kilos Valor Kilo Adicional

 

Local / Cercanía  

 

 

Nacional  
 

 

 

 

 

 

Dificil Acceso Para los trayectos de dificil acceso o especiales se aplican las 
tarifas de carga expresa. (Es decir el valor del kilo inicial más 

el producto de los kilos adicionales por el valor del kilo adicional).

 $ 19.500  $ 650 

Regional  $  24.000  $ 800 

 $  30.000  $ 1.000 

 $  27.000  $ 900 

 $ 36.000  $ 1.200 




