
Se le informa al usuario que nosotros hacemos un diagnóstico del 
estado del vehículo y la decisión de la compra debe ser por parte de él.

¿Cómo responder al cliente cuando 
pregunta si puede comprar el vehículo o 

no?

¿El valor Automás es el valor 
comercial del vehículo ?

No, es un valor de referencia basado en la guía de valores Fasecolda.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Qué es una mala reparación?

Proceso que no garantizo devolver a la pieza sus condiciones de
rigidez estructural de funcionamiento y estéticas.

La asegurabilidad esta sujeta a las políticas de las aseguradoras.

¿El vehículo se puede asegurar?

¿Qué hago si me preguntan si el 
vehículo ha tenido siniestros?

Los siniestros son verificados únicamente en la página de Fasecolda.

Se debe explicar este resultado físicamente sobre el vehículo.

¿Qué hago si el cliente no está de 
acuerdo sobre un concepto especifico de 

una pieza?

Sí.

¿Puedo usar las improntas del peritaje 
para realizar trámite de traspaso?

¿Qué hago si el cliente no 
acepta el resultado del 
servicio?

Lo escalo con mi jefe inmediato.
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1. OBJETIVO
Estandarizar las actividades correspondientes a la entrega de resultados de inspección, peritaje y otros servicios. 

2. ALCANCE
Aplica para los servicios de inspección, peritaje y otros servicios.

3. DEFINICIONES
Certificado: documento que certifica el resultado obtenido según prueba aplicada.
Cliente: aseguradora, financiera, banco, concesionario o persona natural que adquiere algún servicio
PPD: Perdida Parcial por Daños
PTD: Perdida Total por Daños
PTH: Perdida Total por Hurto
RC Bienes: Reclamación por Bienes
Usuario: parte interesada de aseguradora, financiera, banco o concesionario que adquiere algún servicio
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La entrega de resultados puede 
variar de acuerdo a los requisitos 
del banco, financiera, 
concesionario o aseguradora por 
tanto, es indispensable tener en 
cuenta la siguiente tabla.

Nota: los informes físicos que 
requieren ser entregados 
diariamente a los bancos, 
financieras, concesionarios o 
aseguradoras se deben relacionar 
en el formato IN-R-15 Planilla envío 
de informes.

4. GENERALIDADES
4.1 Entrega de resultados 
por cliente

Las celdas que 
estén marcadas con 
“X” en el ítem 
Original físico al 
usuario o Copia 
física al usuario, 
indica que debe 
realizar lectura de 
resultado.

BANCO, FINANCIERA, 
CONCESIONARIO O ASEGURADORA

ORIGINAL FÍSICO AL BANCO, 
FINANCIERA, CONCESIONARIO O 

ASEGURADORA

ORIGINAL FÍSICO AL 
USUARIO

COPIA  FÍSICA AL  
USUARIO

BANCO BBVA X X

BANCO COLPATRIA- LTA-
BANCO COLPATRIA- COMPRA DE 
CARTERA - X

X

BANCO CORPBANCA – HE X X

BANCO DAVIVIENDA X

BANCO DE BOGOTA X X

BANCOLOMBIA SUFI X

CAPICOL S.A.S X

CLAVE 2000 X

CONFIRMEZA S.A.S X X

VEHIGRUPO S.A.S X

CREDIORBE S.A X X

FEDIAN X X

FINANDINA S.A X

FINESA S.A X

GIROS Y FINANZAS X X

LEASING DAVIVIENDA X X

PREMIER CREDIT S.A.S X

ONEST NEGOCIOS CAPITAL S.A.S X X

ASEGURADORAS DIGITAL ASEGURADORA
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Los informes de inspección, peritaje y/o plan viajero cuenta con un concepto el cual varia dependiendo del cliente 
por tanto, se debe tener en cuenta las tipificaciones del concepto para su correcta interpretación:

RESULTADO INTERPRETACIÓN
ASEGURABLE SI

FAVORABLE
CONTINUAR CON PROCESO
CUMPLE REQUISITOS
VEHÍCULO EN ESTÁNDAR
NO APLICA PARA EL SERVICIO

NINGUNO
PENDIENTE POR DEFINIR EN LA SUCURSAL
ASEGURABLE NO

NO FAVORABLE
NO CONTINUAR CON EL PROCESO
NO CUMPLE REQUISITOS
REQUIERE INSPECCIÓN PRESENCIAL
VEHÍCULO FUERA DE ESTÁNDAR

4.2 Tipos de resultado e interpretación
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4.3 Tipos de certificados
4.3.1 Certificado de Inspección (IN-R-12)

Registro digital o físico entregable a la aseguradora, el cual certifica que Automás realizó 
una inspección de asegurabilidad al vehículo. Este contiene información básica respecto 
a:

a) Novedades generales
b) Estructura - Chasis
c) Estado de carrocería
d) Fugas de fluidos
e) Estado de pintura
f) Eficacia de frenado
g) Estado de llantas
h) Eficacia de suspensión
i) Alineación
j) Resultado (concepto asegurabilidad)

Se debe tener presente explicar cada ítem que aparece, según su porcentaje y 
observaciones.
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4.3.2 Certificado de revisión punto a punto (PE-R-04)

Registro físico entregable al cliente o usuario, el cual certifica que 
Automás realizó un Peritaje Comercial al vehículo. Este contiene 
información respecto a:

a) Observaciones
b) Fugas de fluidos
c) Niveles de fluidos
d) Tapiceria
e) Accesorios motor
f) Equipo eléctrico
g) Luces
h) Parte baja

Este, a su vez, es el complemento del certificado de inspección, 
con el cual constituyen un Peritaje Sencillo
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4.3.3 Certificado Laboratorio Técnico Automotor (PE-R-05)

Registro físico entregable al cliente o usuario, el cual certifica que 
Automás realizó consulta en bases de datos de antecedentes del 
vehículo. Este contiene información respecto a:

a) Datos básicos del vehículo
b) Dictamen de sistemas de identificación
c) Antecedentes registrados.
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4.3.4 Prueba de motor gasolina Bosch 
(PE-R-13)

Registro físico entregable al cliente o 
usuario, el cual certifica que Automás 
realizó compresión de motor relativa al 
vehículo. Este contiene información 
respecto a:

a) Posibles fallos en batería, arranque y 
compresión

Es indispensable tener claro el concepto 
de compresión relativa y lo especificado en 
el informe.
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4.3.5 Certificado diagnostico 
de scanner (PE-R-08 Y 
PE-R-11)

Registro físico entregable al 
cliente o usuario, el cual 
certifica que Automás realizó 
diagnostico por medio de 
scanner al vehículo, verificando 
por medio del computador el 
historial que reposa allí.

SCANNER BOSCH SCANNER LAUNCH
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4.3.6 Certificado punto a punto Plan Viajero

Registro físico entregable al cliente o usuario de la 
revisión preventiva antes de un viaje, el cual contiene 
la información acerca del cumplimiento de requisitos 
mínimos que debe tener el vehículo para transitar en 
carretera de acuerdo con lo establecido en la Ley 
769 de 2002 Código Nacional de Transito, Articulo 
30.
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4.3.7 Certificado de información RUNT (CIR) (PE-R-16)

Registro físico entregable al cliente o usuario, el cual certifica que 
Automás realizó consulta en base de datos RUNT del vehículo. 
Este contiene información respecto a:

a) Licencia de transito
b) Características del vehículo
c) Histórico de propietarios, ventas y siniestralidad
d) Solicitudes
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4.3.8.1 PE-R-25 Revisión Consulta Siniestralidad 
Vehicular (aplica para Karmax y Casa Toro)

Registro físico entregable al cliente o usuario de la consulta 
de siniestralidad realizada al vehículo, en esta se especifican 
los valores asociados a la siniestralidad:

a) PPD
b) PTD
c) PTH
d) RC Bienes
e) Vehículo reportado recuperado por hurto
f) Vehículo a disposición de las autoridades
g) Otros



 INSTRUCTIVO LECTURA Y ENTREGA DE RESULTADOS

PE-I-02

Versión  01

2020-02-19

4.3.8.2 PE-R-27 Certificado Avalúo Comercial 
Vehículo (aplica para Calve 2000 S.A.)

Registro físico entregable al cliente o usuario del 
avaluó comercial que tiene el vehículo teniendo en 
cuenta:

a) Valor Fasecolda
b) Valor Automás (aplica descuento por estado)
c) Accesorios.
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5. LECTURA Y ENTREGA DE RESULTADOS
5.1 Recomendaciones previas a la lectura y entrega de resultados

5.1.1. Imagen personal cuidada

a) Todos los coequiperos deben presentarse en su puesto de trabajo aseados y vistiendo el 
uniforme de dotación proporcionado por la empresa en perfecto estado, trasladando una 
imagen de profesionalidad, orden y pulcritud en el servicio. 

b) Se adoptarán unos códigos estéticos determinados: camisa abrochada y por dentro del 
pantalón, zapatos limpios, uniforme en buen estado y limpio; los hombres bien afeitados y 
peinados y las mujeres sin excesos de joyas, perfume o maquillaje, peinadas, uñas arregladas 
sin colores fuertes. 

c) Los lideres de servicio, lideres de patio, inspectores o peritos que relicen la lectura de 
resultados deben portar chaleco negro, camisa blanca, pantalón negro, botas de seguridad y 
placa de identificación corporativa o carné.

d) Cumplir con demás estándares establecidos e el RH-D-14 Protocolo uso de dotación
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5.1.2 Comunicación con el cliente

a) No tutear al cliente o usuario.
b) Siempre tratar al cliente con respeto antecediendo al nombre o 

apellido, expresiones como Sr. o Sra. Ejemplo:
•Sr. Gonzales
•Sra. Martha

d) Mire al cliente o usuario a la cara cuando este sustentando un 
resultado que no requiera su mirada al documento.
e) Hable de forma pausada y en tono moderado de voz.
f) Al finalizar siempre pregunte al cliente si tiene inquietudes sobre el 
servicio.
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5.1.3  Lectura de resultados en centro

a) Antes de llamar al cliente o usuario, revisar el informe y verificar que no exista ninguna 
ambigüedad, si no se esta seguro de algo preguntar al inspector, perito y/o técnico de motores que 
haya realizado el servicio antes de leer el informe al cliente  

b) Si el vehículo presenta concepto no favorable, nunca utilice palabras de lenguaje no técnico para 
describir el estado del vehículo

c) No haga comparaciones ni utilice analogías para describir el estado del vehículo.
d) No intente recrear los sinestros anteriores del vehículo que justifiquen las reparaciones, usted no 

conoce el historial del vehículo, limítese a leer los conceptos.
e) Utilice expresiones como: el vehículo presenta aspectos a tener en cuenta en el área de ……
f) Ante preguntas como: ¿Compro el vehículo?, ¿es apto para compra? De respuestas como: 

Nuestro objetivo es determinar el estado del vehículo e informárselo, la determinación de compra 
es propia del comprador.
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g) Comunicar de manera transparente la información 
plasmada en el informe de inspección vehicular, de forma 
clara, sencilla y con conceptos amigables para el cliente o 
usuario, validando las diferentes observaciones 
suministradas por el inspector o perito, sin omitir ninguna 
novedad reportada en el informe. 
h) No emitir juicios de valor sobre el estado de los vehículos, 
basados en suposiciones sin fundamento, ejemplo: “El 
vehículo debió ser estrellado de frente muy duro” ya que 
nuestra obligación es reportar el estado del vehículo sin 
intentar “adivinar” las causas de las reparaciones o fallos que 
este pueda presentar al momento del peritaje.
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m) Es buena práctica usar expresiones como “son aspectos a tener en cuenta en el estado del 
vehículo”. 
n) Nunca cuantificar ninguna reparación necesaria del vehículo, ni por iniciativa propia ni por solicitud 
del cliente.
o) Si aplica para re inspección o re validación por reparaciones y si el cliente o usuario le pregunta en 
donde los podría realizar, puede sugerir un “taller autorizado para la marca” del vehículo, nunca un sitio 
con nombre propio.
p) Debe garantizar haber entregado al cliente o usuario toda la información posible para que haya 
comprendido el servicio prestado. Si luego de explicar al cliente o usuario las condiciones del vehículo y 
los motivos del rechazo, insiste en no estar de acuerdo, el cliente formalizar su reclamo diligenciando el 
formato SAC-R-02.
n) En caso de que el cliente o usuario sea difícil, no olvide ejecutar lo establecido en el manual 
SC-M-01.
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1. Llamar al cliente o usuario con el siguiente scrip: 

“Propietario de vehículo (marca, línea de vehículo y placa)” 
ejemplo: propietario de vehículo Nissan March, placa ABC123

2. Recibir al cliente o usuario aplicando el siguiente scrip:

a) Saludo al cliente o usuario
b) Solicitar digiturno (si aplica): verifica que coincida con placa y No. de rombo
c) Solicitar factura de venta del servicio: Se verifica que coincida fecha, placa y No. de rombo 

•Nota: la lectura de los resultados solo se puede realizar al cliente que pago el servicio por tanto, en caso de que no 
cuente con el digiturno o la factura debe solicitar la cedula de ciudadanía para validar que coincida con la del 
propietario de la Licencia de Transito. En caso de que quien haya pagado el servicio no sea el propietario debe 
presentar fotografía de la factura.

5.2 Paso a paso lectura y entrega de resultados
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3. Dirigirse al área de lectura de resultados 
(si aplica), ubicar el informe hacia el 
cliente o usuario para que lo pueda leer, y 
dar inicio a la lectura de cada informe 
señalando los diferentes ítems con esfero 
(tapado para evitar rayar el informe). En 
caso de que el informe haya tenido el 
concepto:

a) FAVORABLE (de acuerdo a tabla 
inicial de este documento): el vehículo 
cumple con los estándares de calidad 
establecidos por la entidad financiera, 
concesionario o aseguradora de acuerdo 
con IN-D-04 Políticas de rechazo

POSTURA DE QUIEN ENTREGA Y 
UBICACIÓN INCORRECTA DEL 
DOCUMENTO PARA LECTURA 

DE LOS RESULTADOS
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b) NO FAVORABLE (de 
acuerdo a tabla inicial de este 
documento): el vehículo no 
cumple con los estándares y/o 
políticas de calidad establecidos 
por la entidad financiera, 
concesionario o aseguradora 
(políticas de rechazo IN-D-04), 
de acuerdo a este documento, 
debe indicarle al cliente o 
usuario si aplica o no para una 
re inspección o revalidación 
teniendo en cuenta el siguiente 
diagrama →

Informar al cliente o usuario que los hallazgos en 
el vehículo no cumplen con los entandares de la 
entidad financiera, concesionario o aseguradora 
por tanto, no aplica para re inspección o 
revalidación y no debe incurrir en costos por 
reparaciones, ya que, obtendría nuevamente un 
concepto de no favorable.

En caso de que el cliente o usuario no este de 
acuerdo con alguno o todos los conceptos 
emitidos, debe releer los resultados, si el cliente 
o usuario sigue en desacuerdo debe indicarle 
que puede proceder a interponer la respectiva 
PQR´SF por medio del formato SAC-R-02.

¿Aplica re inspección o 
re validación ?

Informar al cliente o usuario que puede acceder a 
una re inspección o revaliación sin ningún costo. 
Para hacerla efectiva debe:

a) Presentarse en determinado tiempo 
(consultar matriz requisitos mínimos para re 
inspecciones IN-D-06), con las reparaciones 
y/o ajustes requeridos según informe.

b) Presentar el certificado de inspección o 
peritaje en original el cual se quedara en las 
instalaciones de Automás y se entregara un 
nuevo informe con los resultados de la re 
inspección..

Aclarar que en caso de no presentarse en el 
tiempo establecido, perderá el beneficio de la re 
inspección y deberá volver a costear el servicio 
completo

Si No
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4. Si el concepto es FAVORABLE (de acuerdo a tabla inicial de 
este documento), preguntar al cliente si tiene alguna duda sobre el 
proceso y resolver las mismas.

Nota: en caso de que el cliente desee validar los hallazgos del 
vehículo establecidos en el informe, podrán acercarse al vehículo 
para mostrarlo.

5. Solicitar al cliente que firme cada uno de los certificados y 
suministrar formato de encuesta de satisfacción SAC-R-01 para que 
lo diligencie y entregue en recepción. En el caso de el cliente sea de 
Previsora S.A. se debe diligenciar la encuesta SAC-R-10.

Nota: quien recibe la encuesta debe verificar que los campos están 
totalmente diligenciados, en caso de que no, debe devolverla al 
cliente y solicitarle amablemente que diligencie los campos faltantes. 

SAC-R-01 Encuesta 
de satisfacción 

clientes en general

SAC-R-10 Encuesta 
de satisfacción 

cliente Previsora 
S.A.
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6. Despedir al cliente de forma cordial y 
respetuosa agradeciendo por elegir los 
servicios de Automás.

7. Debe recordarle al cliente que para la 
salida del vehículo debe presentar el digiturno 
(si aplica) o la factura al anfitrión o personal 
que custodia la salida en la sede. 

Nota: El anfitrión o líder procede a ejecutar el 
instructivo de recepción y salida de vehículos 
IN-I-06. 



¡MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

En caso de que tengas alguna inquietud, no olvides dirigirte al instructor 
técnico de tu regional, quien aclara todas tus dudas.

Tus comentarios son muy importantes por tanto, en caso de que tengas 
sugerencias para complementar este documento ¡Comunicarlas!, de esta 
manera podremos mejorar continuamente nuestro conocimiento.

Recuerda que seguir atentamente este manual  ayuda a mejorar la 
satisfacción de  nuestros  clientes. Si trabajamos juntos, lograremos 
cumplir  todas las metas propuestas.
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1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades correspondientes a la entrega de resultados con el
fin de garantizar una comunicación efectiva y promover la total satisfacción en el
servicio prestado.

2. ALCANCE

Aplica a la entrega de resultados servicios de Inspección Asegurabilidad,
Peritaje, Plan Viajero y demás servicios complementarios del Peritaje.

3. DEFINICIONES

a) Certificado: documento que certifica el resultado obtenido según prueba
aplicada

b) Cliente: aseguradora, financiera, banco, concesionario o persona natural
que adquiere algún servicio

c) Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso

d) Usuario: parte interesada de aseguradora, financiera, banco o
concesionario que adquiere algún servicio

e) Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
específica prevista

f) Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos especificados

4. MARCO LEGAL Y/O TÉCNICO

NORMATIVA LEGAL
O TÉCNICA DESCRIPCIÓN

ISO 9001:2015 Sistema de Gesión de la Calidad
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5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

5.1 Aspectos aclaratorios

a) Es indispensable validar en todo momento que la Licencia de Tansito a
entregar y las llaves coincidan con los datos del informe.

b) Cuando solicite el digiturno o factura al cliente o usuario y valide que sea
quien pago el servicio, debe preguntarle si la Licencia de Transito y las
llaves son las del vehículo.

c) La lectura de resultado de peritaje, se realiza única y exlcusivamente al
usuario que pago el servicio.

d) Cada vez que finalice la lectura de resultado debe solicitarle al cliente o
usuario que diligencie la encuesta de satisfacción.

5.2 Procedimiento entrega de resultados de Inspección de Asegurabilidad

En el caso de los servicios de Inspección de Asegurabilidad, el informe IN-R-12 se
genera digital y la lectura de los resultados a usuarios esta prohibida, exceptuando
aquellos casos en que la aseguradora lo autorice. La aseguradora podrá realizar la
consulta del informe directamente desde el software interno de Automás siempre y
cuando cuente con usuario y contraseña, y en caso de que requieran apoyo en la
lectura de los resultados podrán comunicarse a la línea telefónica de Automás
publicada en la página web https://www.automas.com.co/.

5.3 Procedimiento entrega de resultados de Peritaje o Plan viajero

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS
ASOCIADOS

1

Ingresar a software interno, revisar la bitácora e identificar los
informes de servicios que están disponibles para la impresión e
imprimirlos según numero de turno, luego debe notificar al
responsable de entrega de resultados.
º
Nota 1: El responsable, dependiendo del centro, pueden ser:

a) Líder de servicio (centros tipo A y B)
b) Líder de patio (centros tipo B)
c) Inspector - Perito (centro tipo C y D)

Digitador(a)

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13

https://www.automas.com.co/
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Nota 2: el orden de impresión debe ser el siguiente:

Peritaje
PE-R-02 Certificado de Peritaje
PE-R-04 Revisión punto a punto
PE-R-05 Certificado LTA
IN-R-06 Inconsistencias LTA
PE-R-09 Carta de rechazo certificado de LTA
PE-R-08 Diagnostico escáner tradicional
PE-R-11 Diagnostico escáner Bosch
PE-R-12 Prueba de motor Diesel Bosch
PE-R-13 Prueba de motor gasolina Bosch
PE-R-06 Compresión motor diésel
PE-R-07 Compresión motor gasolina
PE-R-25 Revisión siniestralidad vehícular (si aplica)
PE-R-26 Formato Improntas adicionales
PE-R-27 Certificado Avalúo Comercial (si aplica)
PE-R-16 CIR

Plan viajero
PV-R-01 Certificado Plan Viajero

Nota 3: En el caso de los peritajes, es reglamentario realizar la
lectura de los resultados exceptuando aquellos casos en que los
bancos, financieras y concesionarios no lo autoricen.

PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

2

Debe recibir el informe y verificar antes de entregar al cliente o
usuario lo siguiente:

a) Observaciones: que aparezcan completas
b) Datos del vehículo: coincida con la Licencia de Tránsito
c) Improntas: coincida con la Licencia de Tránsito, en

caso de que no hayan sido tomadas, verificar si fue por
difícil acceso según IN-D-02.

d) Fotografías: coincida con el instructivo IN-I-01 y matriz
IN-D-08

e) Código fasecolda

Adicionalmente, debe dirigirse al inspector o perito que haya
realizado el peritaje del vehículo, socializar el informe junto a las
observaciones y validar si el contenido es conforme.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-D-02
IN-D-08
IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01
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3

En caso de que el contenido no sea conforme, debe indicar las
correcciones con esfero y remitir el informe al(a) digitador(a)
para que se corrija teniendo en cuenta que:

a) Si es centro con aprobación propia: personalmente
remite solicitud al líder de CCT en la sede

b) Si es centro con aprobación remota: por medio de
correo remite solicitud a soporte técnico (
reinspección.soporte@cdaautomas.com.co ) para que
active la placa estandar y pueda corregir la información
errada. Al enviar el correo debe tener en cuenta que:
en asunto debe indicar No. de Placa – tipificación de
producto no conforme segun SAC-D-01- (ejemplo:
ABC123 – Código Fasecolda C.E.) y en el cuerpo
describir la solicitud.

Cualquiera de los involucrados en la corrección tienen un tiempo
máximo de respuesta de 15 minutos (cuando no requiere la
intervención de terceros). Si no se obtiene respuesta en dicho
tiempo, se debe comunicar con su jefe inmediato.

En caso de que el contenido sea conforme, procede con la
siguiente actividad.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

4 Una vez que haya validado el informe, procede a solicitar las
firmas del inspector o perito que realizo el peritaje del vehículo,

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

5

Se dirige a recepción y solicita al digitador(a) la Licencia de
Transito y las llaves del vehículo. Debe validar que la Licencia
de Transito coincida con los datos del informe y debe notificarle
al digitador para que avance en el digiturno (si aplica).

En caso de que el cliente o usuario no se acerque, debe llamarlo
verbalmente indicando:

a) Marca, línea y No. de placa del vehículo

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13



PROCEDIMIENTO ENTREGA DE RESULTADOS

Página 6 de 10

PE-P-08

Versión 01

2020-02-19

PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

6

En caso de que el cliente o usuario no se haya presentado,
debe remitir el informe al digitador, quien lo conservara en la
bandeja de servicios finalizados, llamará al cliente o usuario y
estará atento a la llegada del mismo para continuar con el
proceso de entrega de resultados.

En caso de que si se presente procede a realizar la siguiente
actividad

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

7

Con el fin de validar que la persona que se presento es quien
pago el servicio, debe solicitar cordialmente que presente
alguno de los documentos que se mencionan a continuación:

a) Digiturno (si aplica): verifica que coincida con fecha,
placa y No. de rombo

b) Factura de venta del servicio: Se verifica que coindida
fecha, placa y No. de rombo

Nota: En caso de que no cuente con la factura debe solicitar la
cedula de ciudadanía para validar que coincida con la del
propietario de la Licencia de Transito. En caso de que quien
haya pagado el servicio no sea el propietario debe presentar
fotografía de la factura.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

Digiturno
Factura de
venta
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8

En caso de que no, por medio de correo electrónico se debe
informar sobre el caso al(a) director(a) regional y ejecutar el
procedimiento que le indique.

Nota: no debe entregar el vehículo hasta que el(a) director(a)
regional lo autorice.

En caso de que si sea el propietario o quien pago el servicio
procede a ejecutar la siguiente actividad.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

No aplica

9 Entregar la Licencia de Tránsito y llaves al cliente o usuario, y
realizar la lectura de los resultados según instructivoPE-I-02.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

10
Despedir al cliente o usuario, agradeciendo por tomar los
servicios de Automás y deseandole que termine de tener un
excelente día.

Líder de servicio,
líder de patio,
inspector o perito

IN-R-06
PE-R-02
PE-R-04
PE-R-05
PE-R-06
PE-R-07
PE-R-08
PE-R-09
PE-R-11
PE-R-12
PE-R-13
PE-R-16
PE-R-25
PE-R-27
PV-R-01

11

Finalmente, debe recordarle al cliente o usuario que para salir
debe presentar digiturno (si aplica) con sello o la factura al
anfitrión o personal que custodia la salida en la sede.

Nota: Anfitrión o líder procede a ejecutar el instructivo de
recepción y salida de vehículos PE-I-02.

Anfitrion, líder de
sede, líder de
patio o anfitrión

PE-I-02
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de
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01 2020-02-19 Creación del documento.


