
AVISOS
JUDICIALES

PRODUCTO

PESO MÍNIMO:
PESO MÁXIMO:

DIMENSIONES MÍNIMAS: 
DIMENSIONES MÁXIMAS:

VALOR DECLARADO MÍNIMO: 
VALOR DECLARADO MÁXIMO:

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

0,1 Kg. 
2 Kg. 
1 cm ancho x 1 cm largo x 1 cm alto
23 cm ancho x 33 cm largo x 1 cm alto 
$ 5.000 
Valor de reposición
Se define como documento: material impreso o escrito con un 
grosor máximo de 1 cm, el cual pueda ser embalado en sobres 
de tamaño máximo extra-oficio; 
Para cada envío se realiza el proceso de comparación de cada 
uno de los envíos o comunicados; garantizando que el contenido 
de las copias, corresponda exactamente a los datos impresos en 
el original. Proceso que se avala con el cotejo.
Las copias comparadas de los avisos  judiciales serán 
distribuidas de la siguiente forma:
• Primera copia: se entrega al remitente después de realizado el 
proceso de comparación.
• Segunda copia: pasa a manos de servientrega, para ser 
archivada y permanece disponible, en caso de ser requerida 
nuevamente por alguno de los entes que intervienen en el 
proceso.
La certificación de entrega y/o devolución se suministra al 
remitente en el formato diseñado para el efecto. "

Transporte y entrega certificada de documentos que tengan como destinatario una entidad o 
persona natural, que deba ser notificada mediante un formato de aviso o comunicado judicial, 
emitido por un juzgado civil de carácter nacional.

IN COMPANY

MULTIDIFERENCIADORES COMPETITIVOS 
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Proceso

PERFIL TECNOLÓGICO

MULTIDESTINO:
MULTIENTREGA:

MULTITIEMPO:
PROCESO SOBRE EL QUE SE OPERARÁ:

Red operativa avisos judiciales
Recolección a domicilio 
Entrega en domicilio 
 
Normal
Valores

WBS
SISCLINET
RETAIL WEB 
PROCESAMIENTO DE ENVÍOS 
SISMILENIO
GREEN MOBILE -DATAMOVIL
PÁGINA WEB 
SM. RED OPERATIVA 
OFERTA DE VALOR VIRTUAL 

PERFIL DEL MERCADO

RETAIL:

CORPORATIVO:

CDS Directos

Fuerza comercial

plaza

RETAIL:

CORPORATIVO

Persona Natural
Persona Jurídica

Sector Gobierno
Sector Industrial
Sector Comercio
Sector Servicios

Canales por los cuales se  comercializará la iniciativa  y describa dentro de cada sector a que clientes 
o subsectores las actividades a realizar.
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Productividad
COMISIÓN CANAL CORPORATIVO: Incorporación: bogota 8 % regionales 1,5 % 

Mantenimiento: bogota 8 % regionales 2 %

PRECAUCIÓN
NORMATIVIDAD:

RIESGOS:

RESTRICCIONES:

Ley 1369/2.009 Resolución 3095/11 CRC.
Ley 1564 de 2012 por la cual se expide el código general del 
proceso y se dictan otras disposiciones (artículo 291 práctica de 
la notificación personal) ley 794 de 2.003 modifica CPC.

Daños a la mercancía de los clientes
No cumplimiento de los tiempos de entrega
Custodia de los documentos legales.

Dinero en efectivo y otros objetos de valor, tales como monedas,  
platino, oro y plata. Manufacturadas o no, billetes 
representativos de moneda o cualquier otro valor al portador, 
títulos valores negociables de cualquier naturaleza, cheques en 
blanco, cheques viajeros. Objetos constitutivos del patrimonio 
histórico o cultural de Colombia.
Antigüedades, obras de arte, objetos artísticos
Toda clase de artículos al margen de la ley

PRECIO Y PAGO 

FORMA DE PAGO:

MEDIOS DE PAGO:

Crédito 
Contado 
Crédito retail 

Efectivo
Cheque
Transferencia

TARIFA:

FORMA DE TARIFICAR: 

Según tarifario vigente 

Cantidad De Envíos : No. De Envíos * Valor Tarifa Por 
Trayecto. 

MULTIPAGO 

MULTIPRECIO 


