
Fecha emisión: 29/11/2022 a las 08:35 hrs. Código 961969a6fee2



Datos del vehículo

Placa Consultada GRS953

Clase CAMIONETA

Año 2019

Marca FORD

Modelo EDGE

Glosa 2 FL RIDE TP 2000CC T CT

Color PLATA PURO

VIN 2FMPK3J90KBC29296

Nº motor KBC29296*9

Nº chasis 2FMPK3J90KBC29296

País

manufacturación
Canadá

Tipo de combustible GASOLINA

Autoridad
STRIA TTOYTTE MCPAL

TURBACO

Resumen del vehículo

Historial de uso e información Legal
 

 

 

Información Técnica y Mecánica
 

 

Información de Multas e Infracciones
 

 

Información de Precios de Mercado

HISTORIAL DE PROPIETARIOS: PROPIETARIO ÚNICO
Registro de todos los propietarios que ha tenido el vehículo según la Entidad Oficial de Tránsito

FUENTE: Entidad Oficial de Tránsito

Verifica que el Nº de motor y el Nº de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo, los lugares más comunes donde puedes encontrar estos

códigos son en la parte inferior del parabrisas, marco de puerta, bajo el capó en el área de compartimiento de motor, entre otros.

Revisa las Recomendaciones Autofact al final del informe para tener un completo panorama sobre la compra de un vehículo usado con la mayor seguridad.

i) El informe AUTOFACT está basado en información provista a AUTOFACT que estuvo disponible el 29/11/2022 a las 08:35 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada
a AUTOFACT o que haya sido recientemente entregada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes,
multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

ii) Utiliza los antecedentes que te entrega el informe AUTOFACT como una ayuda para conocer mejor el vehículo que quieres comprar, te ayudará a reducir el riesgo y poder pagar un precio más
justo. Como complemento, realiza una inspección visual, mecánica, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

iii) El informe AUTOFACT contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni certificar la
información presente en este informe. Lee los mensajes en cada sección para que puedas comprender la actualización de cada información.

PROPIETARIOS FECHA DE ADQUISICIÓN PERIODO COMO PROPIETARIO TIPO

IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA LA UNCION
( 900001950 )

26-10-2019 3 AÑOS 1 MES 3 DIAS

Informe Full

    PDF

GRS 953

Historial de propietarios
Revisa información sobre el propietario
actual

Situación del vehículo
El vehículo está en regla

Limitaciones al dominio
El vehículo está en regla

SOAT
Revisa información sobre el SOAT

Tipo de servicio automotor
El vehículo no presenta transporte
público.

Medidas Cautelares
El vehículo no presenta medidas
cautelares.

Registros de Revisión técnico
Mecánica
No ha sido posible obtener información.

Historial de accidentes asegurados
El vehículo no presenta accidentes
asegurados reportados

Accidentalidad
El vehículo no presenta accidentes
reportados

Historial de solicitudes
Se registran 1 solicitudes en el historial.

Información de Multas
El vehículo no presenta multas
reportadas

Situación de impuesto vehicular
No disponemos de esta información.
Verificar con el propietario.

Impuesto Semaforización Medellín
La fuente no pudo ser consultada.

Inmovilizados
El vehículo no presenta inmovilizaciones.

Precios de Mercado
Revisa el precio sugerido para este carro

- EMPRESA  VIGENTE
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SITUACIÓN DEL VEHÍCULO
Conoce los antecedentes que podrían impedir o demorar el traspaso de propiedad.

 FUENTE: Entidad Oficial de Tránsito

SOAT
En esta caja podrás verificar el SOAT actual e históricos del carro.

 FUENTE: Entidad Oficial de Tránsito

TIPO DE SERVICIO AUTOMOTOR
Revisa si el vehículo pertenece a algún tipo de transporte público de pasajeros

Fuente: Entidad Oficial de Tránsito.

MEDIDAS CAUTELARES
Revisa si el carro tiene actualmente alguna medida cautelar vigente.

SITUACIÓN ESTADO RESULTADO

LIMITACIONES AL DOMINIO No presenta limitaciones de acuerdo a fuentes consultadas

ASEGURADORA SOAT ACTUAL Nombre: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 

Número Póliza: 9201122017334 

Vencimiento: 26/10/2023

Valor SOAT Esta placa no presenta un valor SOAT

AUTORIDAD DE TRÁNSITO STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

FECHA MATRICULA INICIAL 26/10/2019

TIPO DE SERVICIO Particular

PICO Y PLACA Circulación restringida para los siguientes días:

Bogotá: día hábil impar del mes. 

Medellín: Jueves y Martes. 

Cali: Viernes. 

Bucaramanga: Martes. 

PRENDAS No hay prendas asociadas a este vehículo

N° DE PÓLIZA FECHA INICIO VIGENCIA FECHA TÉRMINO VIGENCIA ESTADO RESULTADO

9201122017334 27/10/2022 26/10/2023 ACTIVO

14047500055030 25/10/2021 24/10/2022 INACTIVO

14047500041270 25/10/2020 24/10/2021 INACTIVO

77070600 24/10/2019 23/10/2020 INACTIVO

SITUACIÓN MODALIDAD DE TRANSPORTE MODALIDAD DE SERVICIO ESTADO RESULTADO

No se encontraron registros de transporte público de pasajeros.

 

 

 

TIPO DE MEDIDA CANTIDAD ESTADO RESULTADO

EMBARGO 0

DECOMISO 0

SECUESTRO 0

El vehículo no presenta embargo en la fuente consultada.

El vehículo no presenta decomiso en la fuente consultada.

El vehículo no presenta secuestro en la fuente consultada.
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IMPORTANTE: Ten en cuenta que las fuentes de información tienen distintos tiempos de entrega de reporte a la
entidad oficial. Pueden existir desfases temporales en la entrega de los resultados.

FUENTE: Entidad Oficial.

REGISTROS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Fecha, planta de revisión y estado de las revisiones técnicas del vehículo.

 FUENTE: Entidad Oficial de Tránsito

HISTORIAL DE ACCIDENTES ASEGURADOS
Registro de accidentes que ha tenido el vehículo según las aseguradoras.

 FUENTE: FASECOLDA

ACCIDENTALIDAD
Registro de accidentes en los que ha participado esta placa en Bogotá.

 FUENTE: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

HISTORIAL DE SOLICITUDES
Revisa en detalle el historial de solicitudes del carro

DENUNCIO POR ROBO
VEHÍCULO

0

ACCIDENTE CON MUERTO 0

TIPO DE MEDIDA CANTIDAD ESTADO RESULTADO

FECHA DE REVISIÓN PLANTA DE REVISIÓN VENCIMIENTO ESTADO RESULTADO

 

 

 

FECHA GRAVEDAD RESULTADO

No hemos encontrado registros de accidentes reportados por Aseguradoras a través de Fasecolda.

 

 

 

Vehículo no presenta registro de accidentes por vehículo asegurado, ten en consideración que no todos los vehículos poseen seguros particulares

contra accidentes, por lo cual siempre es recomendable realizar una revisión mecánica.

NO FORMULARIO FECHA GRAVEDAD RESULTADO

No hemos encontrado registros de accidentabilidad reportados por la fuente oficial.

 

 

 

Fuente: SIM

Nº RADICADO FECHA SOLICITUD ESTADO RESULTADO DISPONIBLE PARA ENTREGA

No existen registros en el historial de solicitudes.

El vehículo no presenta denuncio por robo vehículo en la fuente

consultada.

El vehículo no presenta accidente con muerto en la fuente consultada.
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- El historial de solicitudes corresponde a una recopilación en línea de fuentes oficiales colombianas para el
carro consultado.

Fuente: SIM y Entidad Oficial de

Tránsito

INFORMACIÓN DE MULTAS
Registro de comparendos pendientes de pago del vehículo según Tránsito Bogotá y el SIMIT. Recuerda que para poder
hacer el traspaso de propiedad comprador y vendedor deben estar a paz y salvo son sus multas de tránsito.

En esta caja encuentras multas reportadas actualmente y un historial de multas que es actualizado anualmente.
Para más información de multas puedes acceder a este link.

FUENTE: Secretaría de Movilidad

Medellín, Tránsito Bogotá y el SIMIT

SITUACIÓN DE IMPUESTO VEHICULAR
Conoce el estado de pagos del impuesto vehicular. Para poder traspasar el vehículo, éste debe encontrarse vigente y al
día.

 

IMPUESTO SEMAFORIZACIÓN MEDELLÍN
Confirma la información de impuestos de semaforización del municipio de Medellín.

Fuente: Entidad Oficial de Tránsito

Nº RADICADO FECHA SOLICITUD ESTADO TRÁMITES ENTIDAD

132987601 26/10/2019 AUTORIZADA Tramite matricula inicial, STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

MULTAS REPORTADAS RESULTADO

COMPARENDO TIPO INFRACCIÓN FECHA INFRACCIÓN LUGAR MONTO ESTADO

El vehículo no presenta multas reportadas

HISTORIAL DE MULTAS

FECHA MONTO CIUDAD PAGADO

25/12/2021 $447.600 Cartagena SI

25/10/2021 $447.555 Puerto Colombia NO

25/12/2021 $447.548 Cartagena NO

Considerar que los datos de la sección Historial de Multas, corresponden a Multas SIMIT y han sido actualizadas hasta Julio del año 2022.

DEPARTAMENTO VIGENCIA ENTIDAD FECHA PRESENTACIÓN NRO FORMULARIO ESTADO COMPROBANTE RESULTADO

La autoridad de transito STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO aún no está disponible

 

 

 

 

PRECAUCIÓN: Algunas personas pagan solo una parte de los impuestos y estos quedan registrados como PAGADO. Para no tener problemas en el

futuro, verifica en la institución financiera que los impuestos están pagados en su totalidad.

El carro está inscrito en STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO, por favor revisa los impuestos del departamento correspondiente en esta sección.

ENTIDAD FECHA DE ÚLTIMO PAGO ESTADO RESULTADO

La fuente no pudo ser consultada.
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https://www.autofact.com.co/blog/mi-carro/comparendos/que-pasa-si-no-pago


Las fuentes disponibles corresponden actualmente al municipio de Medellin. Pronto Autofact dispondrá de
nuevas fuentes a disposición

FUENTE: Secretaria de Movilidad de

Medellín.

INMOVILIZADOS
Revisa si el vehículo tiene algún registro de inmovilización, esto ocurre cuando hay pendientes de impuestos, multas u
otros.

FUENTE: Información pública, Tránsito

Bogotá.

PRECIOS DE MERCADO
En esta sección encontrarás los precios de mercado de las distintas versiones existentes para el año, marca y modelo
consultado.

- El precio real dependerá del equipamiento y estado actual del vehículo. 

- El precio sugerido es solo de referencia, otros factores pueden afectar el precio final. 

- El kilometraje real del vehículo puede afectar el valor referencial expresado en esa sección.

FUENTE: Valores de mercado generados

por inteligencia artificial propia de

Autofact.

TRÁNSITO BOGOTÁ RESULTADO

FECHA INMOVILIZACIÓN FECHA ENTRADA FECHA SALIDA ESTADO

No existen registros en el historial de inmovilizaciones.

HISTÓRICO DE INMOVILIZACIONES

FECHA UBICACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

No existen registros en el historial de inmovilizaciones.

VERSIÓN PRECIO USADO KILOMETRAJE DE REFERENCIA PRESENCIA DE MERCADO DEPRECIACIÓN ACUMULADA

2.0 SEL 4X2 AC TP 5P $126.000.000 40.421 MODERADA
7 publicaciones

$-5.040.000

2.0 RIDE 4X2 AC TP 5P $132.000.000 35.721 MODERADA
5 publicaciones

$-8.976.000

2.7 ST 4X4 AC TP 5P $146.000.000 27.178 ALTA
13 publicaciones

$4.672.000



Recomendaciones Autofact
Siempre es importante que acompañes la revisión de los antecedentes con una inspección visual, mecánica y una prueba de manejo del carro. Esto podrá ayudarte a determinar el
desgaste del vehículo y el real uso que le han dado.



Obtén un certificado de tradición , este documento podrá entregarte mayor información del vehículo, como su historial de propietarios, detalle de medidas cautelares, prendas,
limitaciones, entre otros.



Realiza una revisión de la Dijin , esto permite certificar la originalidad y legalidad del vehículo teniendo en cuenta sus sistemas de identificación, documentos y antecedentes. Así
evitas pasar un mal momento en caso de que el vehículo haya sido reportado como robado, entre otras cosas.
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© 2022. Todos los derechos reservados para: Secretaría Distrital de Movilidad

CONSULTA ACCIDENTALIDAD EN BOGOTÁ Por favor diligencie el s…

NO REGISTRA SINIESTRALIDAD EN CONSULTA - BASE DE DATOS-SIGAT_II

NO REGISTRA SINIESTRALIDAD EN CONSULTA - BASE DE DATOS-SIGAT_I

NO REGISTRA SINIESTRALIDAD HISTÓRICA

Certificado

 

Acá puede consultar si vehículo se encuentra reportado en las bases de datos de Informes Policiales de Accidentes de
Tránsito (IPAT) registrados en la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá. 

Para mayor detalle ó solicitar copia de los informes, se recomienda seguir el procedimiento descrito Aquí.

Placa del vehículo
*

 Placa del Vehículo Limpiar
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http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/suministro-de-copias-de-informe-de-accidentes-sdm-43014-opa/
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/SIMUR/sigatjs/consultaPlaca
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/

	Informe Full
	Datos del vehículo
	Resumen del vehículo
	Historial de uso e información Legal
	Historial de propietarios
	Situación del vehículo
	Limitaciones al dominio
	SOAT
	Tipo de servicio automotor
	Medidas Cautelares
	Información Técnica y Mecánica
	Registros de Revisión técnico Mecánica
	Historial de accidentes asegurados
	Accidentalidad
	Historial de solicitudes
	Información de Multas e Infracciones
	Información de Multas
	Situación de impuesto vehicular
	Impuesto Semaforización Medellín
	Inmovilizados
	Información de Precios de Mercado
	Precios de Mercado

	HISTORIAL DE PROPIETARIOS: PROPIETARIO ÚNICO
	SITUACIÓN DEL VEHÍCULO
	SOAT
	TIPO DE SERVICIO AUTOMOTOR
	MEDIDAS CAUTELARES
	REGISTROS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
	HISTORIAL DE ACCIDENTES ASEGURADOS
	ACCIDENTALIDAD
	HISTORIAL DE SOLICITUDES
	INFORMACIÓN DE MULTAS
	SITUACIÓN DE IMPUESTO VEHICULAR
	IMPUESTO SEMAFORIZACIÓN MEDELLÍN
	INMOVILIZADOS
	PRECIOS DE MERCADO
	CONSULTA ACCIDENTALIDAD EN BOGOTÁ Por favor diligencie el siguiente formulario. Los campos marcados con asterisco (*) son de carácter obligatorio.

