
CARGOS 

ADICIONALES 

Nombre Descripción
Método de 

cobro
Tarifa USD

Cálculo 

FS

Pago de derechos e 

impuestos en origen 

o en destino

Este servicio permite que los aranceles, impuestos u otras tarifas sean cobradas al remitente o a un tercero designado, y no al 

destinatario. El cargo de DDP se aplica siempre que el remitente solicite en la guía aérea que los derechos, impuestos u otros 

cargos se facturen fuera del país de destino. (Es independiente del valor de los impuestos o tributos aduaneros)

Por envío 15 NO

Documento de 

exportación en 

origen.

Algunos países aplican un cargo adicional por trámite de exportación. Los valores pueden variar de acuerdo a las 

condiciones de cada envío, tales como valor declarado, peso, contenido, origen, entre otros.
Por envío Acorde a país. NO

Cargo de 

combustible

Es un recargo que a nivel mundial cobran las aerolíneas para corregir las fluctuaciones del precio del combustible, el cual  se 

aplica de acuerdo con el peso de cada envío. Todas las aerolíneas mantienen un recargo de combustible flotante disponible a 

nivel regional. 

Por envío

% del flete 

variable 

semanalmente

NO

Pieza 

sobredimensionada 

(Over Size )

Este recargo se aplica a piezas, incluida una plataforma o pallet, que al menos una de las medidas es superior a 120 cm. Por pieza/ítem 25 SI

Pieza  con extra 

peso (Over Weight )
Este recargo se aplica a piezas, incluida una plataforma o pallet, cuyo peso excede 70 kg. Por pieza 25 SI

Pieza no apilable 

(Over Handled)

Se aplica si alguna pieza del envío no se puede apilar, ya sea por petición del remitente, o por las características de su forma, 

contenido o empaque de los artículos del envío.
Por pieza/ítem 89,6 SI

Destino restringido
Aplica para envíos con destino a países con restricciones comerciales específicas impuestas por el Consejo de Seguridad de 

la ONU para su importación a dichos países. 
Por envío 35 NO

Entrega en área 

remota

Se aplica a envíos cuyo destinatario está en áreas de difícil acceso o remoto, tales como islas distantes, tierras altas, 

suburbios o ciudades a las que es difícil llegar. 

Por kg. (con 

mínimo)

18 por envío 

hasta 112 kg y  

0,24 por kg 

adicional.

SI

Recogida en área 

remota

Se aplica a envíos cuya dirección de recogida está en áreas de difícil acceso o remoto, tales como islas distantes, tierras 

altas, suburbios o ciudades a las que es difícil llegar,  y los cargos de transporte se facturan al titular de la cuenta en el 

destino o en un tercer país. 

Por kg. (con 

mínimo)

18 por envío 

hasta 112 kg y 

0,24 por kg 

adicional.

SI

Entrega en sábado

Aplica cuando la entrega de un envío de máximo 300kg., o máximo 30kg. por pieza,  deba ser realizada un sábado por pedido 

del exportador. El servicio está disponible para determinadas áreas en donde se pueden entregar los sábados, además de lo 

normal de lunes a viernes.( Se debe programar por Servicio al cliente vía telefónica)

Por envío 53 SI

Recojo en sábado

Aplica cuando la recogida de un envío de máximo 300kg., o máximo 30kg. por pieza,  deba ser realizada un sábado por 

pedido del destinatario. El servicio está disponible para determinadas áreas en donde se pueden entregar los sábados, 

además de lo normal de lunes a viernes.( Se debe programar por Servicio al cliente vía telefónica)

Por envío 28 SI

Firma del 

destinatario

Aplica cuando, a petición del cliente, se deba obtener la firma del receptor o un representante en la dirección de entrega. En 

caso de que no se pueda realizar la entrega, se hará un nuevo intento mas adelante. Los envíos en este servicio no se 

pueden re direccionar ni dejar en buzones o con vecinos.(Se programa por servicio al cliente vía telefónica)

Por envío 6 NO

Entrega neutral

Es un servicio que permite a los clientes mantener la confidencialidad sobre el valor declarado de los bienes o de los datos 

del destinatario. Cualquier documento que pueda revelar dichos datos se eliminará antes de la entrega.(Aplica envíos de 

importación previa solicitud a Servicio al cliente).

Por envío 26 NO

Cambio de 

facturación

Aplica cuando el titular de la cuenta necesita volver a facturar un importe a un número de cuenta diferente al marcado en la 

guía de embarque. 
Por factura 35 NO

Riesgo elevado

Cargo aplicable cuando un envío tiene como destino los países en los que se opera con riesgo elevado causado por guerras, 

disturbios civiles, amenazas de terrorismo y violencia. Los países destino con Riesgo Elevado son: Afganistán, Burundi, Iraq, 

Libia, Mali, Níger, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Por envío 25 NO

Baterías de Litio

Aplica a envíos que involucren baterías de iones de litio o de metal de litio que cumplan con las instrucciones de embalaje 

IATA 965 a 970, Sección II. No se aceptan envíos que contengan baterías de litio que se sepa o se sospecha que están 

defectuosas o dañadas.

Por envío 97 NO

Hielo seco UN 1845
Se aplica un recargo por envío s envíos que contienen hielo seco UN1845, utilizado como agente de congelación para 

productos no peligrosos, como muestras de diagnóstico. Dichos contenidos solo se aceptan de ciertos remitentes autorizados.
Por pieza 15 NO

Full Dangerous 

Goods.

Se aplica este recargo envíos que involucren sustancias y productos peligrosos para el transporte, tales como los de clase 2, 

4, 5, 6, 8 y 9, de acuerdo con las regulaciones de la IATA.
Por envío 95 NO

Cantidades exentas

Se aplica un recargo por envío cuando la manipulación y el transporte de los envíos involucran sustancias y productos que 

están en cantidades exceptuadas (EQ) de acuerdo con las Regulaciones de Mercancías Peligrosas de la IATA. Estos envíos 

contienen cantidades muy pequeñas de productos levemente peligrosos y el peso bruto de dichos envíos no puede superar 1 

kg por pieza y solo se aceptan de los remitentes aprobados.

Por envío 27 NO

Consumer goods ID 

800

Se aplica un recargo por los envíos que contengan productos de consumo como perfumes, lociones para después del 

afeitado, aerosoles, esmaltes de uñas y medicamentos con receta cubiertos por la sección IATA ID800, empaquetados en un 

formato destinado a la venta minorista y enviados a particulares (B2C). Dichos contenidos solo se aceptan de remitentes 

aprobados.

Por envío 23 NO

Traslado a depósito 

o zona aduanera.
Desde el lugar de arribo al deposito o Zona Aduanera para cumplir formalidades de importación. Por envío

42.000 COP + 

recargo si es 

fuera del 

perímetro 

urbano.

NO

Cabotaje 

Exportación o 

Importación

Regímenes aduaneros colombianos que permiten el trasporte aéreo entre diferentes jurisdicciones  dentro del territorio 

nacional para paquetes o carga de exportación e importación está sujeto a inspecciones y verificaciones aduaneras
Por envío

Tarifa de 

aerolínea 

acorde a peso

NO

Recuperación  en 

deposito  o zona 

aduanera para 

continuación de 

viaje.

Después de cumplidas las formalidades aduaneras se traslada desde el deposito o ZA hasta Pasar Express para continuación 

de viaje.

Por kg. (con 

mínimo)

20 hasta 50 kg 

y 0,11 por kg 

adicional.

NO

Seguro Cargo 1% sobre valor declarado, deducible del 10% o un SMMV. Máximo valor declarado 150.000 USD. Por envío 1% NO

Ingreso de datos Guías elaboradas manualmente que deben ingresarse al sistema. Por envío 3,5 NO

Inspección ICA Proceso de Inspección Fitosanitaria de exportación hasta 10 kg Por envío

12.000 

COP.Incluye 

trámite

NO
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NO
Corrección de 

dirección

Se aplica cuando la dirección que proporciona el remitente del envío está incompleta, errada o desactualizada, lo que impide 

la correcta entrega, y requiere corregirse posteriormente. 
Por envío 14


