
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             DRAEGER COLOMBIA 

                             Atn Tatiana Romero 

                             Bogota D,C 
REF. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS 

 

 

Reciban un cordial saludo de SERVIVUELTAS CAPITAL S.A.S, empresa colombiana 
legalmente constituida, Nit 900.440.303-9 Régimen Común, con más de Ocho años de 
experiencia, especializada en servicio de Outsourcing-transporte motorizado para la 
realización de vueltas, diligencias, trámites, y documentos, servicio por horas, días o mes, 
según su necesidad. 

Contamos con el PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD

 VIAL, DEBIDAMENTE REGLAMENTADO E IMPLEMENTADO EN 

NUESTRA COMPAÑÍA 

SEGÚN LA LEY 1503 DEL 2011 avalado por el Ministerio de Transporte. 

Todos nuestros colaboradores cuentan con sus afiliaciones reglamentarias por el 
Ministerio de Trabajo y protección social res. 4288 del 5 nov. 2008, contamos con el 
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, así garantizar 
la prestación de servicio y darle las garantías en cuanto a seguridad social. 

Para facilitar la solicitud de servicios, contamos con una PLATAFORMA EN 
INTERNET para que Uds. ingrese a nuestra página y de manera inmediata solicite el 
servicio que desee y a su vez se entere quien le recoge o en qué estado esta su 
entrega. 

¿POR QUE TRABAJAR CON NOSOTROS? 

 
Su empresa podrá contar con motorizados, durante el día con solo solicitarlo por la página 
web, con dos horas de anterioridad de manera ágil y confiable. 

- Nuestros servicios le resultaran más rentables que tener mensajeros en nómina. 

- Evitamos a su empresa cargas prestacionales, Todos nuestros motorizados 
poseen su seguridad social. 

- Su empresa obtendrá un ahorro en depreciación, mantenimiento, gasolina, 
rodamientos, seguros entre otros. 

- No tendrá que preocuparse por problemas como fallas mecánicas, accidentes, 
incapacidades, ya que contamos con la logística para mantener a su empresa 
exenta de dichas eventualidades. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Brindamos atención personalizada en el momento oportuno, por 
medio de Coordinadores para darle solución a sus requerimientos y 
necesidades. 

- Soportamos nuestro servicio con una Orden de Servicio VIRTUAL, solicitando 
los servicios por nuestra página en Internet, visualizando en tiempo real su 
envió, seguimiento y estadísticas. 

 
TARIFAS POR SERVICIOS O VUELTAS 

     

 
CONCEPTO POR SERVICIO COSTO POR SERVICIO 

PLAN Se facturan los servicios que haga en  
$ 12.500 

 
CREDITO 

 
el mes vencido. 

   

PLAN  
Según plan 

 
A Convenir 

 
PREPAGO 

Los valores de todos nuestros planes aplican valores únicamente hasta el 31 de 
diciembre de 2018 en la ciudad de Bogotá. 

Concepto de Servicio(vuelta): Es el servicio de realizar una diligencia, radicación, 
de cualquier documento por medio de un motorizado con su respectivo retorno, 
soportado por una orden de servicio virtual, el cual es obligatoria diligenciarla por Ud. 
En nuestro portal-web, Especificando que hacer, tiempo, modo y lugar antes de iniciar 
el servicio, los soportes o radicados se entregaran al siguiente día. Recuerde que 
cada servicio se cobra por punto visitado y cada vuelta no debe ser mayor a 20 min, 
de lo contrario se cobrara la siguiente. Se recogerá una vez por día. Si se presenta 
una urgencia podrá programar una segunda vez, como algo excepcional más no que 
se vuelva constante. 

 
Este servicio se factura mensual, crédito a quince días o prepago en el momento que 
se radique la factura se cancelara. Se transportan títulos valores como cheques, 
letras, pagares, con cruce restrictivo, Transportamos efectivo hasta 300.000 pesos, 
no respondemos por valores mayores, aplica para todos los planes, los parqueaderos 
los asumimos nosotros hasta 20 minutos a partir del minuto 21 lo deben asumir los 
clientes. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              VUELTAS PREPAGO, 

Es un sistema que Ud. Compra las vueltas por adelantado y obtiene un beneficio 
del valor de la vuelta aprox. del 20 %, del valor normal, es decir si adquiere 

 

30 vueltas, Und. $    9900…… tota $ 297.000 

60 vueltas, Und. $   9.600……. total $ 576.000 

90 vueltas, Und. $   9.300.…….total $ 837.000 

 

 

Ud. Ingresa a nuestro portal en la web y solicita los servicios como y cuando desee, se dará 
cuenta en tiempo real quien le recogerá, entregado y aprobado, si existe alguna novedad 
se reportara personalmente por medio de nuestros coordinadores. 

 
La caducidad es de tres meses, si no se usan las guías en este tiempo u otra novedad no 
se hace nueva recarga o devolución alguna. 

 
 
 

ENTREGAS DE SU PRODUCTO PUERTA A PUERTA ……..$10.000 

Si Ud. Desea que el producto que usted comercializa se entregue hoy mismo en 
Bogotá con recaudo, cuente con nosotros, garantías por perdidas, aplican 
condiciones. 

TARIFAS MOTORIZADO POR HORAS O FIJO 

Mensajero motorizado (4 Hrs al Día) ,……..…….$ 60.000 

Ud. Hace uso exclusivo del motorizado las 4 hrs, si se requiere más tiempo la 
hora extra es adicional a este precio, no incluye salidas fuera de Bogotá, es 
aparte el valor, se debe diligenciar planilla para control de tiempo y guía por el 
tiempo de la prestación del servicio firmada a satisfacción al terminar el 
servicio. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensajero motorizado día ESPORADICO (8 Hrs hábiles)..…..$ 116.000 

Ud. Hace uso exclusivo del motorizado las 8 hrs hábiles del día, si se requiere más tiempo 
la hora extra es adicional a este precio, no incluye salidas fuera de Bogotá, es aparte el 
valor, se debe diligenciar planilla para control de tiempo y guía por el tiempo de la prestación 
del servicio firmada a satisfacción al terminar el servicio. 

 
 

Mensajero motorizado Por MES FIJO ..…………….$ 2.000.000 

 

Este motorizado debe cumplir las 8 hrs diarias Hábiles de Lunes a viernes, si se excede 
este tiempo se cobrara hora extra a parte a este valor 13.000 hora, no incluye salidas fuera 
de Bogotá, es aparte el valor. Este motorizado posee TODAS SUS PRESTACIONES 
SOCIALES REGLAMENTARIAS DE LEY, Si se requiere 
mensajero los días sábados se cobraran las horas adicionales. Esta tarifa aplica con 
contrato mínimo dos meses. 

 
 

 Mensajero motorizado medio tiempo (4 hrs dia) MES FIJO…..$ 1.120.000 
 

Este motorizado debe cumplir las 4 horas diarias Hábiles de Lunes a viernes, si se excede 
este tiempo se cobrara hora extra a parte a este valor 13.000 hora, no incluye salidas fuera 
de Bogotá, es aparte el valor. Este motorizado posee TODAS SUS PRESTACIONES 
SOCIALES REGLAMENTARIAS DE LEY, Si se requiere 
Mensajero los días sábados se cobraran las horas adicionales. Esta tarifa aplica con 
contrato mínimo dos meses. 

  

 
Esperamos que ingresen a nuestro listado de clientes, para formar una ALIANZA 
ESTRATÉGICA, en la cual obtengamos beneficios compartidos, que nos permita lograr 
un CRECIMIENTO EMPRESARIAL PROYECTADO



 


