
  

 

  

Medellín, 12 julio del 2022.  

  

  

  

  

Señor (a)  

I.E. FINCA LA MESA.     PROPUESTA ECONOMICA 

Cordial saludo,  

   

  

  

VENTAJAS DE CONTRATAR CON COOTRAESPECIALES  

Seguridad:  

 Vehículos con pólizas Contractual y Extracontractual al día más póliza Plo.  

 Plan de seguridad vial.  

 Calificación Ruc del 87%.  

 Certificados Integralmente en ISO-9001, ISO-14000, OSHA 18000.  

 Tarjeta de operación, revisión tecno-mecánica y de gases, Soat, revisión 

bimestral y extintor al día.   

 Seguimiento satelital permanente.  

  

Confort:  

 Vehículos con aire acondicionado, sillas reclinables, cinturones de seguridad 

en todas las sillas, televisión, sonido, baño, conectores para los celulares, wifi 

y bodegas.    

Placer:   

 Tranquilidad de transportar su personal sano y salvo con nosotros.   

 Calidad en la prestación del servicio con respaldo las 24 horas ante cualquier 

contingencia. Compromiso a través de nuestros colaboradores para que su 

negocio sea más exitoso, partiendo del servicio prestado.  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TIPO DE VEHÍCULO COTIZADO COMO MUESTRA  

  

  
  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

  

VALOR TOTAL: $7.600.000.  

Observación: Cootraespeciales se hace responsable de los gastos de los 

conductores y de los vehículos.  

Cumplimos con todos los protocolos de Bioseguridad.  



  

 

  

  

  

  

  

  

PASOS PARA RESERVAR  

  

1. Verificar la disponibilidad de vehículos antes de confirmar el servicio.  

2. Enviar al correo comercial2@cootraespeciales.com  

a. Fotocopia legible de la cédula del contratante. (En el caso de las 

empresas Rut y fotocopia de la cédula del Representante Legal).   

b. Dirección, teléfono celular y fijo.  

c. Listado de pasajeros relacionando el número de documento de 

identidad de cada persona que viaja, contacto y fecha de nacimiento. 

(Este se puede máximo 2 días antes del viaje).  

d. Indicar persona encargada de la logística del servicio (Nombre 

completo con apellidos, número de la cédula y de donde es la misma 

más número celular).  

  

TENER EN CUENTA  

  

1. Niños a partir de 3 años en adelante ocupan puesto.  

2. Si llevan mascotas deben viajar en Guacal con su respectivo carnet de 

vacunación.    

3. Los servicios deben estar cancelados bajo la fecha de vencimiento de la 

factura.   

4. Después de la hora pactada de regreso tanto en la cotización como en el 

contrato, se cobrará el valor hora adicional a $50.000 cada una, entiéndase 

la hora de regreso como aquella en la cual los usuarios deberán estar 

abordando el vehículo para el regreso al punto de origen.   

5. Los vehículos solamente ingresan hasta donde puedan sin daño alguno y 

tengan como reversar.  

6. Las tarifas que brinda nuestra empresa son exentas de retención ya que 

somos régimen especial que ampara a las Cooperativas.   

7. Las tarifas son variables según cambios que realicen al servicio a partir de la 

cotización inicial.  

                             



  

 
  
  
  

______________________ 

Kelly Johana Grisales C.  
Asesora Comercial  

3218509015  

  


