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Introducción 

Una decisión acertada  
 

Cuando hablamos de comprar un carro o una moto usada debemos tener presente que no 

tenemos la misma garantía que cuando hacemos la compra directamente en un concesionario.  

Un vehículo de segunda mano podría tener problemas mecánicos muy serios que, de no tomar 

las medidas preventivas adecuadas antes de hacer la compra, podría convertirse en la peor 

decisión que hayamos tomado en mucho tiempo, a pesar de que luzca como si estuviese en 

“perfecto estado” o sea el carro o la moto de nuestros sueños.  

Lamentándolo mucho es preferible no dejarnos guiar por ese impulso interior que nos dice 

“hazlo, cómprala” y ser un poco más racional y responsables al momento de tomar una decisión 

tan importante que podría poner en riesgo nuestra vida, la de nuestra familia y la de personas 

totalmente ajenas.  

Es por eso que hemos preparado e-Book, para 

hablarte sobre la importancia del peritaje y 

brindarte todos los detalles que necesitas 

saber para que a la hora de tomar la decisión 

final pienses primero en lo más importante: el 

estado real del vehículo. 

Así que continúa leyendo y conoce más sobre 

este servicio tan necesario tanto para el 

momento en que decidamos comprar un 

usado como para asegurarlo por primera vez.  
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¿Qué es el peritaje? 
 

El peritaje no es más que una revisión general que se le hace a una moto o carro -liviano o 

pesado- para conocer cuál es su estado general.  

Esto lo hace una persona experta, la cual se encargará de ver en detalle los elementos interiores 

y exteriores del vehículo para poder emitir un certificado en el que quede constancia que se 

realizó este procedimiento.  
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¿Para qué sirve el peritaje y cuándo hay que                 
hacerlo? 
 

Este servicio sirve para conocer el estado 

general del carro o moto, ya que en este se 

evalúa:  

● Los sistemas de seguridad activa y 
pasiva del vehículo. 

● Sistemas mecánicos como el estado 
del motor -cosa que se pueden ver a 
mayor profundidad con la prueba de 
compresión-. 

● Ruidos atípicos. 

● Dirección. 

● Se verifica visualmente el estado de 
las pastillas de freno,  discos, 
bandas y campanas.  

● Sistema  eléctrico para ver si los 
accesorios y piezas funcionan.  

● Tapicería.  

● Techo. 

● Tablero. 

● Radio. 

● Manillas. 

● Estado del timón y la palanca de 
cambios para ver si están en buen 
estado. 

● Estructura (chasis) y suspensión 
para ver el estado de los 
amortiguadores, tijeras, bujes y 
otros.  

● Latonería y pintura para verificar que 
no haya tenido accidentes fuertes 
que hayan sido ocultados por el 
actual propietario. 

 

Básicamente, un peritaje nos sirve:  

1. Para tomar una buena decisión en 

caso de que queramos comprar un 

usado y asegurarnos de que la moto 

o el carro esté en buenas 

condiciones mecánicas.  

2. Para asegurar tu vehículo, ya que lo 

exigen las compañías de seguro 

cuando se va a emitir la póliza por 

primera vez.  

3. Para saber si el precio que nos están 

pidiendo está acorde con el estado 

del carro o moto que queremos.  
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Beneficios de realizarlo 
 

Con un peritaje podremos sentirnos tranquilos y seguros al momento de realizar la inversión 

por estas razones: 

1. Diagnostica  los elementos de seguridad pasiva que, en caso de accidentes, podrán salvar  tu 

vida y la de tu familia. 

2. Verifica la estructura del vehículo para que en caso de accidente responda  adecuadamente y 

no cause lesiones mayores en los pasajeros.  

3. Verifica que no tenga ningún tipo de fugas, pues esto bajará el precio del vehículo si se 

encuentra en malas condiciones. 

4. Garantizar el estado de los frenos validando sus componentes de forma visual, estos son un 

elemento fundamental para tu seguridad,  la de tu familia y los demás conductores y 

transeúntes. 

5. Tener un vehículo en buen 

estado tanto en su interior 

como en su exterior. 
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¿Qué se necesita para realizarlo? 
 

¡Más fácil, imposible! Para realizar un peritaje lo único que debemos tener es la tarjeta de 

propiedad del vehículo.  

Esto significa que si tú no tienes tiempo de llevar tu carro o moto a que le hagan esta revisión, 

no tendrás por qué preocuparte, ya que podría ir otra persona por ti y solo llevar este 

documento.  
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¿Dónde se hace? 
 

Recordemos que un peritaje no es algo que debemos subestimar; por el contrario, debemos 

tomarlo muy en serio y por eso no debemos confiar en personas o en talleres que ofrezcan este 

servicio sin ningún tipo de respaldo, pues para esto se necesita una formación en el área 

automotriz y tener la certificación para desarrollar poder evaluar a profundidad el estado de un 

vehículo.  

En vista de que con un peritaje sabemos si estamos haciendo una inversión inteligente y nos 

cuidamos de posibles accidentes, es preferible ir a un sitio confiable que tenga experiencia en el 

sector automotor y cuente con un personal capacitado tanto para hacer este o cualquier otro 

servicio que necesitemos. 

En AutoMás nuestro personal cuenta con el certificado y los conocimientos propios de este 

servicio para realizar una evaluación detallada que te brindará confianza y seguridad en tu 

inversión. 
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¿Se puede hacer durante la cuarentena? 
 

Sí, no hay problema. Desde el 11 de mayo varios sectores pudieron retomar las actividades 

comerciales, siendo nosotros uno de estos.  

La condición es cumplir con los protocolos de bioseguridad impuestos en el decreto 593 del 3 

de abril y la resolución 666, emitida el 24 del mismo mes.  

Por eso, si quieres realizar este servicio en cualquiera de nuestros centros puedes sentirte 

tranquilo y cómodo por estas razones: 

● Todos nuestros trabajadores y clientes deben pasar por la cabina de desinfección, la 

cual se encarga de medir la temperatura, dosificar gel antibacterial y tapabocas antes de 

entrar a nuestro centro.  

● Nuestros trabajadores tienen implementos de bioseguridad como máscaras, tapabocas, 

overoles y guantes en todo momento.  

● Desinfectamos los vehículos antes y después de realizar 

cualquiera de nuestros servicios.  

● Mantenemos el distanciamiento social dentro del 

establecimiento, tanto entre nuestros clientes como entre 

nuestros empleados.  

● Solo puede ingresar al centro el conductor  o propietario del 

vehículo.  

 

 

 

 

 



9  
 

¿Cuánto cuesta?  
 

Puedes consultar con el perito de tu preferencia o venir para AutoMás a realizar este servicio ue 

tiene un valor de: $138.900 

Sin embargo, tenemos otras opciones si quieres tener una información aún más detallada del 

vehículo que quieres comprar:  

● Combo plata: aquí también tendrás el peritaje liviano, pero con el Laboratorio Técnico 

Automotor y el Certificado de Información del RUNT por $181.300 

● Combo platino: también tendrás los servicios anteriores más el Diagnóstico Scanner por 

$240.600.  

● Combo oro para motos, específicamente para aquellas inferiores a 200 cc: tendrás el 

peritaje más el Laboratorio Técnico Automotor y el Certificado de Información del RUNT 

por $99.000 

● Combo oro para motos, específicamente para aquellas superiores a 200 cc: también 

tendrás los servicios anteriores por $130.000 

● Combo oro para autos: tendrás el peritaje liviano, Laboratorio Técnico Automotor, 

Compresión de Motor y el Certificado de Información del RUNT por $240.600. 

● Combo diamante: tendrás el peritaje liviano, Laboratorio Técnico Automotor, 

Compresión de Motor, Certificado de Información del RUNT y Diagnóstico Scanner por 

$268.200.  

● Combo diamante diésel: aquí tendrás los mismos servicios que en el combo anterior 

pero con la Compresión de motor diésel por $385.800 
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¿Cómo hago para agendar? 
 

Puedes hacerlo por 3 vías si nos elegiste para este servicio: 

1. A través de nuestra página www.automas.com.co , buscar la opción “Peritajes”, agendar 

tu cita y de una vez hacer el pago.  

2. Por cualquiera de nuestros números de atención al cliente:  57 (1) 626 35 83 o  la línea 

Nacional: 018000 111 982 

3. Por la aplicación AutoMás que está disponible para sistemas operativos iOS y Android.  

La disponibilidad dependerá del flujo de personas que estén  realizando la solicitud del servicio. 

Ten presente que, como medida de prevención, estamos organizando nuestros horarios y 

servicios para evitar la acumulación de personas dentro de nuestros centros. 

 

 

http://www.automas.com.co/
https://automas.com.co/node/1876
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Conclusiones 
 

Como ves, el peritaje es un servicio que te ayudará a realizar una compra inteligente tanto para 

tu bolsillo como para tu seguridad y la de tu familia. Por lo tanto es importante que elijas un 

sitio confiable y responsable para hacerlo.  

En AutoMás desde hace 15 años trabajamos para que tú te sientas tranquilo y seguro con tu 

vehículo. ¡Confía en nosotros! Ven a cualquiera de nuestros centros y con gusto te 

atenderemos. 

 

Visita: 

www.automas.com.co 

          

 

 

http://www.automas.com.co/
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

