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GLOSARIO TÉCNICO:

Score: Es una herramienta que ayuda a determinar el nivel de riesgo que puede
existir sobre un vehículo. El score busca mejorar las eficiencias en los procesos y
flujos de servicio, a través de la información histórica de vehículos peritados en los
últimos 5 años por AutoMás. A través de la probabilidad de aprobación de peritaje,
clasifica a los vehículos asignándoles en rangos que determinan el nivel de riesgo.
Licencia de tránsito: Dentro de la licencia de tránsito se relacionan, número de
licencia de tránsito, organismo de tránsito, fecha de matrícula del vehículo, estado
del vehículo (Activo/Inactivo) y gravámenes. La licencia de tránsito es el documento
que identifica al vehículo automotor y lo autoriza para circular por las vías del país.
Tipo servicio: Indica si el vehículo es de servicio particular, público, temporal,
oficial, diplomático, antiguo o sin servicio. Características del vehículo: Identifica la
placa, marca, clase, línea, carrocería, modelo, color, combustible, número de chasis,
número de serie, número vin, número de motor, tipo de servicio, cilindraje.
Regrabación de chasis: Si se encuentra autorizada la regrabación del número de
chasis ante organismo de tránsito. Regrabación de serie: Si se encuentra
autorizada la regrabación del número de serie ante organismo de tránsito.
Regrabación de vin: Si se encuentra autorizada la regrabación del número vin ante
organismo de tránsito. Regrabación de motor: Si se encuentra autorizada la
regrabación del número de motor ante organismo de tránsito. Cantidades de re
grabaciones: La cantidad de re grabaciones histórica, indica el número total de re
grabaciones que ha tenido: el número de motor, número de chasis, número de serie.
Gravámenes: En esta opción, el solicitante conocerá si el vehículo está
respaldando alguna obligación ante una persona natural o una entidad jurídica.
Limitaciones: Si presenta una limitante cómo embargo, cobro coactivo, u otros.
Organismo de tránsito: Ciudad o Municipio donde se encuentra registrado el
vehículo. Soat: El solicitante conocerá en este espacio, si el vehículo cuenta con un
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, la fecha de vigencia y la entidad que
expidió la póliza. Porcentaje cobertura Soat: Indica si la renovación del SOAT se
realizó de forma oportuna en los últimos 5 años. El resultado puede ir de 0 a 100,
donde 0 es baja calificación y 100 es la máxima calificación. Revisión
técnico-mecánica: Revisión Técnico Mecánica: se relaciona si el vehículo cuenta
con una Revisión Técnico Mecánica, la fecha de vigencia y el Centro de Diagnóstico
Automotor que expidió la certificación. Para tener en cuenta: ¿cuándo realizar la
revisión técnica mecánica a mi vehículo? Vehículos de servicio particular: La
primera revisión se hace 6 años después de la fecha de matrícula. Luego debe
realizarse cada año. Vehículos de servicio público: La primera revisión se hace 2
años después de la fecha de matrícula. Luego debe realizarse cada año.
Motocicletas: La primera revisión se hace 2 años después de la fecha de matrícula.
Luego debe realizarse cada año. Porcentaje cobertura revisión
técnico-mecánica: Indica si la renovación de la Revisión Técnico-mecánica se
realizó de forma oportuna en los últimos 5 años. El resultado puede ir de 0 a 100,
donde 0 es baja calificación y 100 es la máxima calificación.
Medidas cautelares: La información referente a las medidas cautelares, indican el
número total que pueda tener el vehículo sobre: trámite por hurto, accidente con
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muerto, robo vehículos, embargo, orden de decomiso, u otros. Rotación promedio
últimos 5 años (Edad vehículo / No. Propietarios): Indica cuantos propietarios
tuvo el vehículo durante los últimos 5 años. Tarjeta de operación: Solamente aplica
para vehículos de transporte público de pasajeros o mixto, e indica si el vehículo se
encuentra autorizado para transitar en territorio nacional. Cantidad histórica de
propietarios: se relaciona la cantidad de propietarios que ha tenido el vehículo.
Cantidad infracciones históricas: Número total de infracciones históricas.
Cantidad de accidentes históricos: Se relaciona con el número total de
accidentes históricos. Estado de la última licencia de conducción: Indica si la
última licencia de conducción se encuentra en estado Activa o Inactiva.
Edad de compra del primer vehículo: Indica la edad inicial de compra de la
persona. Cantidad de restricciones en Licencia vigente: Indica si el conductor
presenta alguna restricción registrada en la licencia de conducción. Tenencia
Promedio vehículo General - últimos 5 años (Vehículos activos - meses): Indica
el propietario cuánto tiempo permaneció con un vehículo en los últimos 5 años.
Tiempo en meses desde la primera Licencia: Indica el tiempo total de vigencia de
la licencia de conducción del conductor. IPAT: Informe policial de accidentes de
tránsito. FASECOLDA: Federación de aseguradores colombianos.

ALCANCE TÉCNICO CERTIMÁS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VEHÍCULO: Alcance del servicio: información del
vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Los datos que contiene
son: Servicio, Marca, Carrocería, Color, Clase vehículo, Línea, Modelo, Cilindraje,
Tipo de combustible, Organismo de tránsito. Este servicio no comprende:
Información de blindaje, solicitudes ante organismo de tránsito.INFORME
GENERAL PUNTUACIÓN: Alcance del servicio: es un modelo predictivo para
identificar los posibles riesgos que pueda tener un vehículo, basado en un score de
propensión, el cual, a través de una lógica de cálculo y variables definidas determina
un puntaje con valores entre (0 a 1000) donde 0 es alto riesgo y 1000 es alto riesgo.
Este servicio no comprende: Se puede presentar pérdida de precisión en el
cálculo matemático con vehículos de líneas nuevas que no presenten dinámica
activa en el mercado nacional. RESULTADO VEHÍCULO MÁS HISTORIAL:
Alcance del servicio: Definición de nivel de riesgo del vehículo basado en la
puntuación obtenida con el score y de los resultados obtenidos con información del
RUNT mediante reglas expertas preestablecidas. Este servicio no comprende: Se
puede presentar pérdida de precisión en el cálculo matemático con vehículos de
líneas nuevas que no presenten dinámica activa en el mercado nacional.
INFORMACIÓN PROPIETARIO: Alcance del servicio: información del propietario
del vehículo ante en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT a hora y fecha de
prestación del servicio. Los datos presentados son: Tipo de identificación, Número
de documento, N° De Licencia de tránsito, Fecha de expedición licencia, Estado de
la última licencia de tránsito, Cantidad de restricciones en licencia vigente, Meses
desde la primera licencia, Estado tarjeta de operación (vehículos de transporte de
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pasajeros o mixto): Tenencia promedio - últimos 5 años (expresada en meses),
Edad de compra primer vehículo (años), Este servicio no comprende: Nombre del
propietario del vehículo. Categorías autorizadas de la licencia de tránsito.
Restricciones activas en licencia de tránsito.

COBERTURAS

COBERTURA SOAT: Alcance del servicio: información de la vigencia del seguro
obligatorio de accidentes de tránsito en el Registro Único Nacional de Tránsito
RUNT. Información de cobertura de SOAT en los siguientes ítems: Número Póliza,
Entidad que Expide, Fecha Expedición, Fecha Vigente: Fecha de Vencimiento, Este
servicio no comprende: Información de cobertura mayor a 5 años de antigüedad.
Fechas de vencimiento de pólizas anteriores. Valor pagado por primas de SOAT.
Fechas en las que el vehículo ha estado sin cobertura de la póliza SOAT.
COBERTURA RTM: Alcance del servicio: información de la vigencia de la revisión
técnico mecánica del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
Información de cobertura de RTM en los siguientes ítems: Número, CDA donde se
expide, Fecha Expedición: Fecha Vigente, Cuidad de expedición, Este servicio no
comprende: Información de cobertura mayor a 5 años de antigüedad. Fechas de
vencimiento de RTM anteriores. Valor pagado por RTM. Fechas en las que el
vehículo ha estado sin cobertura de la RTM.

NOVEDADES

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD: Alcance del servicio: Limitaciones a la
propiedad del vehículo ante el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Se
presentan los siguientes ítems: Entidad Jurídica, Tipo, Fecha Expedición, Fecha
Radicación, Número Documento. Este servicio no comprende: Información no
registrada ante el RUNT por los organismos de tránsito o entidades judiciales que
reportan a este registro. Órdenes de inmovilización o novedades similares
reportadas ante autoridades competentes. MEDIDAS CAUTELARES: Alcance del
servicio: Medidas cautelares del vehículo ante base de datos privada. Se presentan
los siguientes ítems: Cantidad Abstención De Trámite Por Hurto, Cantidad Accidente
Con Muerto, Cantidad Denunció Robo Vehículos, Cantidad Embargo, Cantidad
Orden De Decomiso Cantidad. Este servicio no comprende: Información no
registrada ante bases de datos privadas. Órdenes de inmovilización o novedades
similares reportadas ante autoridades competentes.

NOVEDADES HISTÓRICAS CANTIDAD DE ACCIDENTES HISTÓRICOS:
Alcance del servicio: Número de accidentes histórico del vehículo ante base de
datos privada. Se presentan los siguientes ítems: Cantidad Accidentes Históricos
(Reportados en IPAT en los últimos 5 años), Cantidad Infracciones Históricas,
Número Histórico De Propietarios, Rotación Promedio Últimos 5 Años. Este
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servicio no comprende: Información no registrada ante bases de datos privadas.
Nombre de los propietarios históricos del vehículo. Información de siniestros ante
Fasecolda. CANTIDAD INFRACCIONES HISTÓRICO: Alcance del servicio:
Número de infracciones histórico del vehículo ante base de datos privada. Este
servicio no comprende: Información no registrada ante bases de datos privadas.
NÚMERO DE PROPIETARIOS HISTÓRICO: Alcance del servicio: Número de
propietarios histórico del vehículo ante base de datos privada. Este servicio no
comprende: Información no registrada ante bases de datos privadas. Nombre de
los propietarios históricos del vehículo. ROTACIÓN PROMEDIO ÚLTIMOS 5
AÑOS: Alcance del servicio: Número promedio de propietarios del vehículo en los
últimos 5 años ante base de datos privada. Este servicio no comprende:
Información no registrada ante bases de datos privadas. Nombre de los propietarios
históricos del vehículo.

ANTECEDENTES

CONSULTA RUNT: Alcance del servicio: Verificación de la información
suministrada de Licencia de Tránsito, Características del Vehículo, Históricos de
Propietarios, Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de Gases, Limitaciones a la
Propiedad, Prendas Mobiliarias, Certificado de Revisión de la Dijin e historial de
propietarios. Reporte de limitaciones a la propiedad. Prendas mobiliarias. Histórico
de las últimas 5 solicitudes de trámite registradas. Este servicio no comprende:
Consulta por documento de identificación de antecedentes u otros procesos
jurídicos, civiles o penales en contra de las personas que han sido o son
actualmente propietarias del vehículo, que pudieran estar relacionados con medidas
cautelares sobre el vehículo. Observaciones: La consulta del historial de los
propietarios del vehículo se genera con base en lo registrado ante el RUNT, la cual
no expone una actividad ilícita de la propiedad del vehículo. Algunas entidades de
tránsito no reportan de inmediato las novedades de los vehículos o sus propietarios
ante el RUNT.Nota: Este servicio solamente contempla información del vehículo y
no reemplaza un servicio de diagnóstico técnico. Independiente del resultado de
CertiMás, se recomienda al interesado realizar una revisión física al vehículo.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de actualización Cambio realizado

01 2022-10-18
Se inicia la versión por
ajuste general del
sistema.


