
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA COMPRA  
Y VENTA DE  
VEHÍCULO
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Brindamos asesoramiento u acompañamiento para la compra o venta de un vehículo de acuer-
do con sus necesidades o expectativas, más de 21 años de experiencia en el sector automotriz 
colombiano es nuestra garantía y respaldo para suministrar nuestro servicio.

Esquema de servicio integral:

Beneficios:

1. Asesoramiento y búsqueda de vehículo.

2. Acompañamiento a revisión y reconocimiento del 
vehículo.

3. Realización de informes técnicos.

4. Diligenciamiento de documentación y toma de im-
prontas.

5. Acompañamiento en el proceso de radicación de 
documentos.



SERVICIO PARA COMPRA Y  
VENTA DE VEHÍCULO:
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO:

Compra: lo escuchamos, lo entendemos y le brin-
damos sugerencias para que cuente con una buena 
elección de compra.

Venta: entenderemos por usted el estado del vehícu-
lo para brindarle apoyo en el proceso de publicación 
proporcionando un valor comercial adecuado para la 
venta.

SELECCIÓN Y BÚSQUEDA DE VEHÍCULO:

Compra: buscaremos y seleccionaremos los vehícu-
los más acordes a sus necesidades y gustos.

Venta: verificaremos el estado actual del vehículo 
para brindarle criterios técnicos con respecto al valor 
comercial del mercado.

PRIMER ACOMPAÑAMIENTO:

Compra: lo acompañamos en la visita a las alterna-
tivas seleccionadas, validando el estado físico de los 
vehículos y aportando criterios técnicos para la mejor 
opción de compra.

Venta: verificaremos el estado actual del vehículo 
para brindarle criterios técnicos con respecto al valor 
comercial del mercado.

Informe técnico: con el vehículo elegido para com-
pra, realizaremos un informe técnico que cuenta con 
el respaldo y garantía de peritos expertos de Cesvi 
Colombia, este informe al momento de la venta del 
vehículo puede ser usado como constancia del estu-
dio previamente realizado.

DOCUMENTACIÓN Y TOMAS DE IMPRONTAS 
(COMPRA Y VENTA)
Apoyo con el diligenciamiento con:

{  Formulario de traspaso.
{  Formulario de mandato (si aplica).
{  Contrato de compraventa.
{ Proceso de toma de improntas requeridas para 

el trámite.

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS (COMPRA Y 
VENTA)

Se realiza el proceso del trámite de radicación de do-
cumentos ante la entidad que corresponde.

SUMINISTRO DE DOCUMENTOS:
Selección y búsqueda de compra de vehículo:
Se compartirán las opciones de vehículos viables 
para el cliente.

Primer acompañamiento:
Compra: Criterio de mejores opciones.

Venta: Criterio de estado del vehículo.

INFORME TÉCNICO:

Compra y venta: valoración del vehículo, informe ge-
neral de estado del vehículo, certificado Cesvi y cer-
tificado de información RUNT e historial de siniestro 
FASECOLDA.

DOCUMENTACIÓN Y TOMAS DE IMPRONTAS 
(COMPRA Y VENTA)

{ Formulario de traspaso.
{ Formulario de mandato (si aplica)
{ Contrato de compraventa.
{ Juego de improntas.

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS (COMPRA Y 
VENTA)

Documentos y gestión del proceso ante las entida-
des de movilidad.

PROCEDIMIENTO CUBRIMIENTO VALOR 
Asesoramiento y acompañamiento Presencial o virtual $17.625 + IVA

Selección y búsqueda de vehículos Presencial o virtual $38.775 + IVA

Primer acompañamiento Presencial con desplazamiento $38.775 + IVA 
(Cada Vehículo)

Informe técnico Presencial con desplazamiento $59.925 + IVA

Diligenciamiento de documentación y toma de improntas Presencial con desplazamiento $17.625 + IVA

Acompañamiento en el proceso de radicación de documentos Presencial con desplazamiento $79.665 + IVA

Servicio integral $255.000 + IVA

COSTOS
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