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No tener la información del vehículo usado que quieres comprar puede poner en riesgo tu inversión. 

Primer reporte vehicular en Colombia que además de su historial, entrega la calificación del estado integral de 
un vehículo usado (Servicio particular). 

A través de la aplicación de un modelo analítico, VehiScore obtiene una calificación entre 1 y 1.000.

Cerca a 1: por ejemplo, vehículos con varios años de antigüedad, que han sido objeto de modificaciones o 
embargos, con SOAT intermitente y sin revisión técnico mecánica en su historial.

Cerca a 1.000: por ejemplo, vehículos último modelo sin antecedentes en el cambio de propiedad, de prenda o 
de accidentes.

Adicionalmente con VehiScore puedes conocer la calificación de tu vehículo vs la calificación de vehículos 
similares en marca, modelo y línea.

Accede a información como: clase, marca, línea, modelo, carrocería, color, cilindraje, Gama*, vigencias de SOAT 
y RTM (Revisión Técnico Mecánica), histórico de propietarios, accidentes reportados (IPAT) e infracciones 
(vehículo y propietarios actuales).

VehiScore te entrega la siguiente información:

*Gama: Segmentación de vehículos realizada a partir de la marca y el cilindraje de un vehículo.

INFORME GENERAL

CONSULTA Y ANALIZA CON VEHISCORE

Comienza a conocer el vehículo. 
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Encuentra en esta sección detalles de carácter técnico que posee el vehículo que consultas.

FICHA TÉCNICA

www.vehiscore.com.co
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Esta sección te permitirá conocer si realizaron o no trámites de cambios de características al vehículo, 
registrados en RUNT.

MODIFICACIONES SOBRE EL VEHÍCULO

El cumplimiento de esta serie de requisitos facilita la realización de trámites como el traspaso del vehículo, 
generando mayor seguridad.

02 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS PARA REALIZAR UN TRÁMITE
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En esta sección podrás saber cuál es el porcentaje (%) de días en los que el vehículo ha contado con la 
Revisión Técnico Mecánica vigente a partir de la fecha en que debía realizarse y la información 
correspondiente a este ítem. 

COBERTURA DE RTM (Últimos 5 años)

Cumplir con la RTM (Revisión Técnico Mecánica) es también un requisito obligatorio en Colombia.
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El informe te muestra el porcentaje (%) de días en los que el vehículo ha contado con una póliza SOAT 
vigente desde su fecha de matrícula.

COBERTURA DE SOAT (Últimos 5 años)

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un requisito de cumplimiento obligatorio.
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Arriba: Accidentalidad  -  Abajo: Infracciones.

Además de la información de tiempo y ubicación, te mostramos una clasificación teniendo en cuenta su 
nivel de gravedad.

ACCIDENTALIDAD E INFRACCIONES (Últimos 10 años)
Este capítulo te indica si el vehículo presenta accidentes y/o infracciones en los últimos 10 años. (Información 
de Infracciones consultada por RUNT a SIMIT).

Información de Accidentes corresponde al IPAT reportado por organismos de tránsito o alcaldes cuando no 
existe organismo de tránsito municipal ni departamental.

En caso de haberse presentado una o las dos situaciones, (Accidentalidad e Infracciones) encontrarás un 
recuadro indicando el mes en que ocurrió, con un número que informa la cantidad de veces del suceso.
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A través de un periodo de tiempo se indica la fecha de inicio de cada propietario con el vehículo, mostrando 
la modalidad de financiación con la cual fue adquirido.

Adicionalmente, puedes ver la información   relacionada con el historial de los propietarios y tiempo en el 
cual tuvieron la propiedad (últimos 5 propietarios).

PROPIETARIOS – FINANCIACIÓN
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Para el caso de los vehículos a los que aplica la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual, se reflejan los datos generales de las mismas.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (RCE Y RCC)


