
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: CAMPAÑA COLSERAUTO CONTIGO 

I. CIUDAD DONDE APLICA: Ciudad de Bogotá, en sedes específicas. 

 

II. VIGENCIA:  

• Esta actividad estará vigente a partir del 21 de febrero hasta el 30 de abril de 

2023 

 

III. BENEFICIO: 

1. Descuento del 15% en el servicio de avalúos/peritaje en cualquier modalidad 

disponible para vehículos livianos, pesados o motos, así como en el servicio de 

escáner automotriz.  

2. El cliente que tome adquiera cualquiera de nuestros COMBOS de avalúo/peritaje 

podrá incluir o no dentro de su servicio la prueba de batería, prueba de líquido de 

frenos y prueba de luces, sin costo. (Estas pruebas están sujetas a la disponibilidad 

de la sede de Colserauto objeto de la campaña). Este beneficio no aplica para el 

servicio de avalúo peritaje básico plus. Solo aplica para los avalúos en combo para 

vehículos livianos. No aplica para vehículos pesados o motos. 

3. Descuento del 50% en el servicio de toma de improntas. (Ver alcance de la actividad 

en el punto II de este documento) 

 

IV. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD: 

 

a) Servicio para Vehiculo Liviano: 

El descuento del 15% aplica para los servicios de:  

• Avaluo Básico Plus: revisión de estructura + carrocería + pintura + peritaje + 

Certificado de estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de 

identificación) + Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt). 

 

• COMBO 1: revisión de estructura + carrocería + pintura + peritaje + Certificado 

de estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) 

+ Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt) + prueba de ruta + prueba 

para motores (Diesel o Gasolina) 

 

• COMBO 2: revisión de estructura + carrocería + pintura + peritaje + Certificado 

de estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) 

+ Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt) + prueba para motores 

(Diesel o Gasolina) 

 
• COMBO 3: revisión de estructura + carrocería + pintura + peritaje + Certificado 

de estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) 

+ Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt) + prueba de ruta. 



 

 

• ESCANER AUTOMOTRIZ: validación de los módulos electrónicos con que 

cuente el vehículo liviano y donde se entrega un informe del resultado del 

desarrollo del servicio.  

Descuento del 50% en el servicio de toma de improntas 

• Toma de improntas de facil acceso: Se brindará un descuento del 50% en el 

valor del servicio de toma de improntas (Chasis y/o motor y/o serial) siempre y 

cuando estas sean de facil acceso. (Definido por Colserauto) 

El desarrollo del servicio de toma de improntas estará sujeto a la disponibilidad 

y legibilidad de los sistemas de identificación del vehículo. No incluye toma de 

improntas a sticker y/o calcomanías. 

 
Servicio de Probadores: 

Se incluye sin costo dentro de la campaña, el servicio de prueba de batería, 
liquido de aceite y verificación de luces siempre y cuando el cliente adquiera 
cualquiera de los combos de avaluos descritos anteriormente. No aplica para el 
servicio de Avaluos Básico Plus. Solo aplica para vehículo livianos.  

Sedes incluidas en la actividad: en Bogotá: 

  Sede Americas:  Calle 17 # 43-60.  

Sede Puente Aranda:  Calle 17 # 62-42.  

Sede AutoNorte 129:  Calle 127B # 45-05. 

 

 

b) Servicio para Vehiculo Pesado: 

 El descuento del 15% aplica para los servicios de:  

• Avaluo Básico Plus: revisión de estructura + carrocería + pintura + peritaje + 

Certificado de estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de 

identificación) + Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt). 

 

• COMBO 2: revisión de estructura, carrocería y pintura + peritaje + Certificado de 

estudio técnico (antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) + 

Consulta Registro Automotor (Consulta ante el Runt) prueba para motores 

Diesel 

 
• ESCANER AUTOMOTRIZ: validación de los módulos electrónicos con que 

cuente el vehículo liviano y donde se entrega un informe del resultado del 



 

desarrollo del servicio. (Servicio disponible solo en la ciudad de Bogota en la 

Sede de Americas) 

Descuento del 50% en el servicio de toma de improntas 

• Toma de improntas de facil acceso: Se brindará un descuento del 50% en el 

valor del servicio de toma de improntas (Chasis y/o motor y/o serial) siempre y 

cuando estas sean de facil acceso. (Definido por Colserauto) 

El desarrollo del servicio de toma de improntas estará sujeto a la disponibilidad 

y legibilidad de los sistemas de identificación del vehículo. No incluye toma de 

improntas a sticker y/o calcomanías.  

 

Sedes incluidas en la actividad: en Bogotá: 

Sede Américas:  Calle 17 # 43-60.              

Sede Puente Aranda:       Calle 17 # 62-42 

 

c) Servicio para Vehiculo Motos: 

 El descuento del 15% aplica para los servicios de:  

• Avaluo Básico Plus: revisión de estructura y carrocería + toma de 1 juego de 

improntas de facil acceso + peritaje + Certificado de estudio técnico 

(antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) + Consulta 

Registro Automotor (Consulta ante el Runt), aplica para las sedes Américas, 

Puente Aranda, Calle 129. 

• Avalúo Combo DAKAR: revisión de estructura y carrocería + toma de 1 juego 

de improntas de facil acceso + peritaje + Certificado de estudio técnico 

(antecedentes y originalidad de los sistemas de identificación) + Consulta 

Registro Automotor (Consulta ante el Runt) + escáner automotriz + prueba de 

motor, el servicio de prueba de batería, liquido de aceite y verificación de luces, 

aplica para la sede Américas.  

• Avalúo combo ROSS: incluye avalúo peritaje + certificado de estudio técnico + 

prueba de motor, aplica para la sede de Américas.  

• Avalúo combo ENDURO: incluye avalúo peritaje + certificado de estudio 

técnico + escáner automotriz, aplica para la sede de Américas.  

Descuento del 50% en el servicio de toma de improntas 



 

• Toma de improntas de facil acceso: Se brindará un descuento del 50% en el 

valor del servicio de toma de improntas (Chasis y/o motor y/o serial) siempre y 

cuando estas sean de facil acceso. (Definido por Colserauto) 

El desarrollo del servicio de toma de improntas estará sujeto a la disponibilidad 

y legibilidad de los sistemas de identificación del vehículo. No incluye toma de 

improntas a sticker y/o calcomanías.  

 

Sedes incluidas en la actividad: en Bogotá: 

Sede Américas:  Calle 17 # 43-60.              

Sede Puente Aranda:       Calle 17 # 62-42 

Sede AutoNorte:               Calle 127b # 45-05 

 

V. CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

• No acumulable con otras promociones o descuentos.  

• El descuento se aplica al momento de la prestación del servicio. 

• Para el desarrollo del servicio de avaluo/peritaje el vehículo debe estar 

limpio externamente. 

• No aplica para servicio prestados a domicilio. 

• El cliente al momento de acercarse a la sede debe indicar el nombre de 

la campaña. 

• Se debe presentar la licencia de transito al momento del desarrollo del 

servicio. 

 

 

 


