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Industria automotiz

Diseñamos programas de capacitación a la 
medida en todos los ramos de seguros. 

Sector asegurador

• Formación continua o continuada
• Formación en todos los ramos de seguros

• Formación para el desarrollo de las competencias 
blandas o competencias del saber ser.

• Diseño de cursos y diplomados a la medida

Modalidades

Contamos con una planta de docentes 
especializados a nivel nacional e

internacional, con amplios conocimientos 
y experiencia del sector real y productivo.

Docentes

Desarrollamos nuestro equipo de trabajo 
para que sea competente, satisfecho y 

comprometido con la generación de valor. 

Atención personalizada

Contamos con un campus educativo con 
amplias instalaciones, laboratorios, aulas 

taller especializadas, adecuadas y dotadas 
con ayudas audiovisuales 

Instalaciones

                      Dictamos todos los cursos a 
nivel nacional e internacional para su 

compañía, a la medida de sus necesidades 
y en sus instalaciones.

Cobertura

 Gestión y administración del taller 
 Escuela de habilidades comerciales y de servicio

Cobertura

FORMACIÓN
Promovemos la formación a través de la educación 
para el trabajo y desarrollo humano, mediante un 

sistema de aprendizaje por competencias laborales 
flexibles, que fortalece la autoconstrucción del 
conocimiento bajo los valores institucionales, 
en beneficio del desarrollo socioeconómico 

del sector reparador, asegurador y de la 
seguridad vial.

Cesvi Colombia S.A. tiene el reconocimiento de Colciencias como 
Centro de Investigación y las certificaciones ISO 9001.2008, ISO 
14001.2004, OHSAS 18001.2007.  Cesvi cuenta con las
Resoluciones 009646 y 009305 de 2009 de la
Gobernación de Cundinamarca que nos otorga 
licencia como Institución de Educación para
el trabajo y desarrollo humano.

https://www.cesvicolombia.com/formacion/


John Freddy Suárez

CESVI COLOMBIA INNOVA
CON HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL 
SECTOR REPARADOR COLOMBIANO

EDITORIAL

P or estas fechas se cumple el primer decenio de la creación del Sistema Integrado 
de Peritación On-line (SIPO), la herramienta digital de peritación de colisión de ve-
hículos livianos que, desde su lanzamiento, revolucionó la manera como se evalúan 
y avalúan las reparaciones de colisión de vehículos livianos.

Así, y atendiendo el clamor de los centros de colisión de vehículos de carga y comerciales, 
Cesvi lanza al mercado SIPO Pesados, la evolución de la herramienta digital para vehículos 
livianos que permite el uso de los baremos de este tipo de vehículos.

SIPO Pesados es un nuevo servicio ofrecido por Cesvi Colombia que permite la gestión de 
siniestros de vehículos pesados con los baremos generados por nosotros, luego de varios 
años de procesos de investigación y experimentación. Es construido por la unidad de In-
vestigación, encargada de generar los baremos de los vehículos pesados, en equipo con la 
unidad de Tecnología, encargada de hacerlos disponibles dentro del software.

Permite gestionar siniestros de vehículos pesados desde el momento mismo de la ocurren-
cia del siniestro hasta la entrega del vehículo al cliente, pasando por el proceso de valoración 
de daños y gestión de repuestos. Durante la carga de la valoración del daño, SIPO Pesados 
tiene disponibles en su algoritmo nuestros baremos.

El objetivo de SIPO Pesados es ofrecer al mercado una herramienta de gestión de sinies-
tros que facilite la valoración de daños, basados en los baremos locales para que, de esta 
manera, las compañías aseguradoras y los talleres reparadores tengan acceso a la informa-
ción gerencial que facilita la toma de decisiones. Está disponible para cualquier compañía 
de seguros, taller reparador o cualquier organización que atienda siniestros de este tipo de 
vehículos.

Los usuarios de SIPO Pesados, por su parte, son las personas que interactúan directamen-
te con el proceso de gestión de siniestros, como analistas, peritos, repuesteros, jefes y 
gerentes de proceso, entre otros. SIPO Pesados tiene disponibles para los usuarios cuatro 
módulos:

SIPO Cotizador: un módulo de valoración de daños que permite al usuario cargar los daños 
del siniestro por evaluar, el cual contiene un algoritmo exclusivo de Cesvi que permite el uso 
de los baremos producidos localmente. Deja cargar piezas y conjuntos por reparar o sustituir 
y, al final, obtener un número de horas de reparación. 

SIPO Agenda: establece el paso a paso del proceso de reparación del vehículo pesado, 
dejando una bitácora de cada una de las acciones realizadas por los diferentes actores del 
proceso. Así facilita el así el estado actual de la reparación de cada vehículo.

SIPO Repuestos: genera una subasta electrónica de los repuestos necesarios para la repa-
ración del vehículo, en la que interactúan los proveedores de repuestos parametrizados en 
el sistema. De esta forma se facilita la obtención y control de las piezas requeridas en la re-
paración de cada vehículo y se entrega información estadística para la toma de decisiones..

SIPO WS: realiza diferentes integraciones con software propio de la compañía con el que 
se requiere realizar algún tipo de integración para mejorar el proceso.

Para comenzar a disfrutarlo, esta herramienta digital solo requiere una conexión de internet 
y su uso se establece por medio de un paquete de suscripción que incluye cierto número 
de usuarios y un mínimo de peritaciones al mes.

Cabe concluir con algunas ventajas y beneficios:

• Uso de baremos estándar de vehículos pesados para generar el número de horas reque-
rido para el proceso de reparación.

• Uso de una herramienta de software que facilita el control de la operación.
• Entrega de información de la operación que facilita el control y toma de decisiones.
• Cobertura del 84 % del parque automotor de vehículos pesados del país.
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

Preguntas

Frank Parra
Compré un casco abierto Chopper xtrong con certificación DOT, no es cerra-
do, ¿podría usar este casco?

Cesvi: Frank por su seguridad y teniendo en cuenta la reglamentación, el casco 
debe ser completamente cerrado, por lo cual no recomendamos el uso del casco 
en mención.

Felipe Peña 
¿Cómo se clasifican los talleres en Colombia y por qué?

Cesvi: El enfoque de la clasificación técnica de talleres está dirigida a verificar la 
calidad de la reparación, para lo cual se hacemos el levantamiento de información 
en 5 áreas y 7 parámetros. Como resultado, se obtiene una calificación porcentual 
y por punto, clasificándolos en función del nivel de cumplimiento.

Rangos en de clasificación:

Clasificación A

90,00% – 100,00%
Clasificación B

80,00% – 89,99%
Clasificación C

65,00% – 79,99%
Clasificación D

50,00% – 64,99%
Clasificación E

0,00% – 49,99%

SÍGANOS EN:

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web oficial de Revista Auto 
Crash, se entienden como autorizados por los usuarios para ser mencionados en esta sección y pueden ser 
modificados para una mejor interpretación.

Seguros

SEGUROS

Nuestros
Accionistas

https://www.facebook.com/CesviColombia/
https://twitter.com/CesviColombia
https://www.youtube.com/user/Cesviencolombia
https://www.instagram.com/cesvicolombia/
https://www.linkedin.com/company/cesvi-colombia/
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SISTEMA DE ESTIRAJE Y CONFORMACIÓN 
PARA PANELES EXTERIORES

La característica portátil de los sistemas de estiraje los hace muy 
versátiles para el taller de colisión, pero hay que saber operarlos 
para evitar daños mayores.

Foto cortecía de GLOBALTECH, SMART PULLER SILVER

L as estructuras de las carro-
cerías de los vehículos están 
construidas para que en el 

evento de una colisión absorban la 
mayor cantidad de energía generada 
por el elemento que impactó, lo que 
provoca un desalineamiento en sus 
pares adyacentes.

Para la atención de una colisión se 
requieren equipos especializados con 
el fin de que la pieza que esté com-
prometida pueda ser restaurada a sus 
cotas originales. Los equipos más 
usados son las bancadas.

Los equipos de bancada son bancos 
de trabajo en los que, mediante tiros 
y contratiros, se recuperan las cotas 
originales de las piezas deformadas 
por la colisión. Estos equipos tienen 
diferentes modelos o formas de ins-
talación, los más comunes son los 
bancos fijos los cuales son anclados 
al suelo.

Partiendo del funcionamiento de los 
equipos de bancada, Cesvi Colom-
bia analizó un equipo llamado Smart 
Puller, que permite realizar la confor-
mación y restauración de cotas origi-
nales de los paneles externos de las 
piezas que se vean afectadas por una 
colisión.
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Sistema de apoyos para 
estirado de carrocería 
Smart Puller
Esta herramienta de estirado permi-
te realizar tiros para cualquier tipo de 
abolladuras en los paneles externos 
de las piezas que presentan afecta-
ciones de daño leve o para corregir 
irregularidades en la parte estética de 
la superficie. 

Este equipo se caracteriza por ser 
muy práctico en su manejo y despla-
zamiento de un lugar a otro.

Características y 
funcionamiento del 
equipo
El proceso de estiraje de los paneles 
externos se basa en tomar puntos de 
apoyo en lugares donde la estructura 
de la carrocería sea rígida. 

Este equipo se enfoca en la atención 
de golpes de bajo nivel de daño y que 
no representen grandes deformacio-
nes en sus componentes internos. El 
equipo no requiere ser conectado a 
red neumática o eléctrica.

Una de las características principales 
de este equipo es que no requiere 
retirar elementos o piezas móviles o 
fijas que conforman la carrocería del 
vehículo. 

De igual forma, por su versatilidad, 
se puede realizar un estiramiento en 
cualquiera de los tres ejes (vertical, 
horizontal o longitudinal). Áreas de carrocería que pueden ser 

atendidas:

1. Compuertas
2. Techos
3. Puertas
4. Parales
5. Estribos
6. Guardafangos
7. Capós
8. Estructuras de carrocería.

1
2

3

4

5

6

7

8

Profundidad mínima
Mín. 0,60 m
Máx. 2,00 m 

Alto mínimo

Mín. 1,50 m

Máx. 2,70 m 

Ancho 0, 55 m

▘Herramienta de estirado inteligente
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El equipo se compone de una colum-
na principal (A) que va apoyada sobre 
una base rectangular móvil (B). En 
sus partes inferior y superior tiene 
dos extensiones donde van ubicadas 
las ventosas articulables (C) las cua-
les soportan todo el estiramiento que 
se le realiza a la sección afectada.

En su parte central presenta un torni-
llo sinfín (D) provisto de una mariposa 
de rosca en uno de sus extremos, la 
cual permite el ajuste y, posterior-
mente, la fuerza sobre el sinfín para 
hacer el estiramiento de la sección 
afectada.

Garra de 5 dientes: se instala al 
final del tornillo sinfín. Se usa para 
realizar estiraje en áreas donde la 
afectación es puntual o lineal. Los 
dientes se introducen en un alam-
bre ondulado de cobre que se en-
cuentra soldado a la lámina para 
poder realizar el estiramiento.

Pinza de sujeción: al igual que el 
anterior accesorio, se instala al fi-
nal del tornillo sinfín, el cual permi-
te realizar un estiraje de piezas de 
estructura con una magnitud de 
afectación leve. Efectúa de mane-
ra similar un estiraje como se reali-
zaría en un equipo de bancada.

Según la zona donde sea usado el 
equipo se deben tener en cuenta po-
sibles puntos de apoyo para no afec-
tar otras áreas de la pieza. El fabrican-
te sugiere algunos puntos de apoyo 
como el soporte del paragolpes para 
atender la sección delantera (marco 
frontal - base portafarolas), para los 
guardafangos se sugiere apoyarse en 
los extremos de los mismos para rea-
lizar el estiraje; en el capó sobre la par-
te superior e inferior de la superfice. 
En los extremos o en la parte central 
del estribo y las esquinas superiores 
e inferiores del marco interno de las 
puertas para los estribos; en los pa-
rales centrales se pueden ubicar los 
extremos del estribo, la parte inferior 
del paral central y/o la parte superior 
del paral central. El extremo trasero 
del estribo y el borde inferior del cos-
tado para los costados; los parales la-
terales de la capota para este mismo 
elemento; y los extremos del panel 
trasero y la parte superior del marco 
de la compuerta para el panel trasero.

En el otro extremo del tornillo sinfín hay un acople de instalación de dos acce-
sorios: la pinza de sujeción y la garra de 5 dientes.

Ventajas del equipo
Frente al proceso tradicional de esti-
raje de piezas, las ventajas son:

- No se requiere que la pieza afec-
tada (pieza móvil o fija) sea des-
montada del vehículo para realizar 
la intervención.

- El equipo se soporta sobre una 
base rectangular con ruedas mó-
viles, lo cual permite que pueda 
ser desplazado al lugar donde se 
encuentra ubicado el vehículo o al 
área donde sea requerido.

- El funcionamiento de este equipo 
no requiere fuente eléctrica o neu-
mática, porque la fuerza realizada 
para el estiraje es manual.

- En comparación con el método tra-
dicional de estiraje, no es necesa-
rio que el vehículo sea elevado por-
que el ajuste de altura del equipo le 
permite operar en su parte inferior. 

- El principio de funcionamiento del 
equipo se basa en la ubicación 
correcta de los puntos de apoyo. 
Por tal razón, cada uno de los ex-
tremos cuenta con protectores de 
material flexible que no afectan el 
área donde se ubiquen.◣

A

B

C

D

C

Fuentes adicionales de información:

- Cesvi Colombia S.A.
- https://www.globaltechla.com/product/

smart-puller-silver/
- http://www.gys-schweissen.com/prod-

054820-K720/ESCUADRA_DE_TIRO_
K720/SISTEMA_DE_TIRO_SMART_PULL-

ER_SILVER/es
- https://www.autorobot.com/dent-pulling/

SmartPuller
- https://www.euroncap.com/en/vehi-

cle-safety/the-rewards-explained/autono-
mous-emergency-braking/
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https://www.henkel.com/


PINTURA AUTORREPARABLE
EN EL AUTOMÓVIL
Describimos las características, 
particularidades, 
funcionamiento y bondades de 
este tipo de pintura, así como 
las marcas que la han venido 
implementando en sus 
vehículos.

L as tecnologías en los automó-
viles van avanzando exponen-
cialmente, tanto así que existe 

un tipo de recubrimiento superficial 
que permite que los pequeños daños 
ocasionados por rayones puedan au-
torrepararse.

Los daños por rayones superficiales 
es el diario sufrir de los propietarios 
de vehículos. Estos pueden ser cau-
sados por objetos abrasivos y afila-
dos, por arbustos, por uso inadecua-
do de elementos en el lavado o por 
daños intencionados que afectan la 
capa exterior de pintura. 

Antecedentes y 
funcionamiento
En el año 2005, Nissan junto con la 
Universidad de Tokio y la empresa ja-
ponesa Advanced Softmaterials Inc. 
desarrollaron un recubrimiento que 
permite la autorreparación de peque-
ños daños superficiales y que aplican 
en diversos modelos como la X Trail. 
El producto fue denominado como 

“Scratch Shield” que al español se 
traduce como “Escudo de arañazos”. 
Otras marcas como Lexus, Infiniti y 
Kawasaki tienen sus propias patentes.

10

SECCIÓN TÉCNICA PINTURA



Fuentes adicionales de información:

- https://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/scratch.html
- https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/que-es-la-pintura-autorrepara-

ble-y-como-funciona
- https://solomoto.es/pintura-autorreparable-de-la-kawasaki-ninja-h2-2019/
- https://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2012/02/23/250/

- https://soymotor.com/coches/noticias/pintura-maiz-reparar-roces-aranazos-carroce-
ria-961922

- https://www.xataka.com/automovil/pintura-que-se-autorepara-de-nissan
- http://www.portalcoches.net/Lexus-desarrolla-una-pintura-antiaranazos-y-autorrepara-

ble/3640.html

Esta superficie protectora se aplica 
sobre la capa transparente o barniz. 
Tiene una condición de mayor espe-
sor y contiene una resina llamada po-
lirrotaxano entre cuyas propiedades 
resalta una mayor elasticidad, así 
como también la resistencia a im-
pactos. 

El polirrotaxano es una supermolécu-
la cuya estructura microscópica está 
compuesta por moléculas cilíndricas 
en torno a un eje formado por una 
cadena molecular (ver figura 1). De 
allí que la estructura mejore las con-
diciones de elasticidad y flexibilidad. 

De tal modo que, cuando se presen-
ta un rayón superficial, gracias a las 
características del polímero y con la 
ayuda de una condición de tempe-
ratura cálida -que oscila entre 25° a 
30°C-, es posible regenerar la zona 
afectada, disimulando o desapare-
ciendo en su totalidad el arañazo de 
la superficie. 

Es necesario indicar que solo es po-
sible reparar daños que se presentan 
a nivel de la capa exterior de la su-
perficie de las piezas. Si el daño es 
muy profundo y afecta la estructura 
o penetra esta capa, ya no es autorre-
parable. En esta condición se requie-
re realizar el proceso de pintado de la 
pieza en su totalidad.

Existen otros tipos de pintura autorre-
parable que se encuentran en experi-
mentación. A diferencia de la anterior, 
la aplicación no se realiza en la capa 
de transparencia protectora sino a ni-
vel de la imprimación, y el resultado 
se enfoca en proteger la lámina de 
agentes de oxidación. Probablemen-
te se aplique en vehículos de tipo mi-
litar que están altamente expuestos a 
estas condiciones. 

A la pintura de imprimación se le aña-
de polifibroblasto, un polímero cuyas 
moléculas tienen forma de esferas 
dentro de las cuales hay una resina 
oleosa. Cuando se afecta la pintura 
y se rompen las esferas se libera la 
parte oleosa que rellena el daño, re-
cubriendo la chapa y evitando que el 
aire y el agua entren en contacto con 
ella y se produzca la oxidación. ◣

Sustancia química

Elongación

Esfuerzo de tracción 
aplicado a pequeñas cadenas

Esfuerzo de tracción 
aplicado a pequeñas cadenas

Figura de anillos 
– Tipo 8

Enlaces cruzados

Efecto causado
Tipo polea

Elongación

Anillos deslizantes

▘Pintura que se autoreepara de Nissan

▘CT 200h Lexus con pintura autorreparadora

▘Figura 2. Curling effect, que traduce 
efecto rizado

▘Figura 1. Cadena molecular

Películas de revestimiento general
Estructura de enlaces cruzados

Película clara autocurativa
Estructura de enlaces cruzados

Segmento duro

Segmento blando

Segmento de deslizamiento
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SISTEMAS DE EMERGENCIA EN EL
FRENADO CON CÁMARAS
El AEB fue desarrollado para identificar los riesgos de colisión 
inesperados frente al vehículo y para que el conductor pueda 
desarrollar una acción evasiva.

L os sistemas avanzados de asis-
tencia al conductor se constitu-
yen hoy día en los primeros pa-

sos que da la industria automotriz en 
la automatización de la conducción 
de vehículos. Basados en el reco-
nocimiento de objetos, tienen como 
objetivo primordial la advertencia de 
riesgos de accidente y colisión por 
medio de diversos dispositivos. Uno 
de ellos es el sistema de frenado de 
emergencia o AEB (Auto Emergen-
cy Braking, o Frenado Autónomo de 
Emergencia). De su sigla se despren-
den tres definiciones importantes:

Es un sistema Autónomo porque ac-
túa de forma independiente al con-
ductor evitando o disminuyendo los 
daños producto de una colisión, ya 
que este actúa sobre el sistema de 
frenos para detener el vehículo si el 
conductor no ha accionado el pedal.

Es de Emergencia porque el sistema 
interviene solo cuando se presenta 
una situación crítica, como la dismi-
nución repentina de la distancia con 
el objeto que se encuentre adelante.

12
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Y es de Detención (Braking ) porque 
activa los frenos para disminuir el 
riesgo de la colisión.

La función principal del sistema es 
mejorar la seguridad de los ocupantes 
del vehículo de dos formas. Primero, 
identifica con antelación situaciones 
críticas y genera alertas al conductor 
para su reacción; y, segundo, al de-
tectarse que no es posible evitar la 
colisión, activa los sistemas para re-
ducir la velocidad y, en algunos AEB, 
prepara la activación de la seguridad 
pasiva del vehículo (airbags, cintu-
rones de seguridad, reposacabezas, 
etc).

En los sistemas AEB se están utili-
zando tecnologías como radares, cá-
maras estéreo, lidares, entre otros. 
Cada uno de estos presenta un de-
sarrollo único para la detección de 
los objetos y, de igual manera, están 
enlazados con los datos reales del 
vehículo como velocidad, trayectoria, 
inclinación de la carrocería y el ángulo 
del volante de dirección.

Marcas como Audi, BMW, Fiat, Mit-
subishi, Skoda, Volkswagen, Ford, 
Mercedes-Benz, Honda, Subaru y 
Volvo ya tienen implementado en 
algunos de sus modelos el sistema 
AEB y cada una de estas le da su 
nombre propio.

Sistema cámaras estéreo 
Es una tecnología de video de dos canales que monitorea todos los posibles 
eventos peligrosos o de riesgo que se presenten delante del vehículo evitando 
o disminuyendo el riesgo de una colisión frontal. Tiene las siguientes funcio-
nes:

Detención automá-
tica para evasión 
de colisión o re-
ducción de daños.

Alerta de cambio 
de carril o zigza-
gueo.

Control de ve-
locidad crucero 
adaptable.

Alerta de colisión 
posterior a deten-
ción del vehículo.

Alerta de movi-
miento de vehículo 
de enfrente.

El AEB se compone de dos cáma-
ras estéreo ubicadas en la parte 
superior del vidrio panorámico y 
en la parte frontal de la capota. Las 
cámaras son de alta definición y su 
funcionamiento se basa en el ojo del 
ser humano porque no utilizan radar 
ni sensor infrarrojo. Tienen comu-
nicación directa con seis funciones 
del vehículo como el sistema de fre-
nos y el de aceleración, entre otros. 

13



Fuentes adicionales de información:

- Cesvi Colombia S.A.
- https://www.euroncap.com/en/vehicle-safety/

the-rewards-explained/autonomous-emergen-
cy-braking/

Las cámaras están alojadas en el con-
trol del techo de cristal por el control 
del techo de cristal y un guarnecido 
plástico del mismo color de la tapice-
ría de la capota.

SISTEMA DE FRENADO PRECOLISIÓN

Desactivado

Panel central Tablero de instrumentos

Activado

Panel central Tablero de instrumentos
Calibración del sistema
Para su correcto funcionamiento se 
debe realizar la calibración al sistema 
cada vez que este sea manipulado 
por una reparación por colisión o al 
realizar un manteniendo preventivo. 
Actualmente hay equipos que per-
miten realizar la calibración del siste-
ma de una manera rápida y eficiente. 
Esta se realiza con el apoyo de una 
lámina flexible imantada la cual, bajo 
una configuración de figuras, permite 
que la cámara detecte y ajuste sus 
parámetros según las indicaciones 
de fábrica. 

Activación de sistema de frenado precolisión
Los interruptores de activación de los sistemas de frenado precolisión y de 
alerta de cambio de carril se encuentran ubicados en el techo del vehículo 
junto a las luces del habitáculo.

Causas de falla del sistema
El sistema puede presentar anomalías en el funcionamiento si, por ejemplo, en 
el área de las cámaras, en el vidrio panorámico o sobre el millaré hay elemen-
tos ajenos: debe estar libre de todo accesorio móvil, adhesivos, equipos de 
posicionamiento global, entre otros.

También puede haber descalibración por manipulación o mal manejo de los 
lentes de las cámaras al momento de ser desmontadas, fisuras o grietas en 
vidrio panorámico, o por polarización de vidrio panorámico.◣
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LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALINEE SU TALLER A

La Resolución 0312 de 2019 aplica a todo tipo y tamaño de empresa, 
siempre que emplee o contrate a al menos una persona.

A raíz de los altos índices de 
accidentalidad y enfermedad 
laboral en el mundo se han de-

sarrollado diferentes alternativas de 
solución, entre ellas, la creación de 
normas de obligatorio cumplimiento. 
En Colombia existe legislación rela-
cionada con seguridad y salud en el 
trabajo desde 1950 (Código Sustan-
tivo del Trabajo) y ha venido evolucio-
nando con el fin de que los emplea-
dores deben hacerse responsables 
de la seguridad de sus trabajadores. 

En 2015 se publica el decreto 1072 
en donde se compilan todos los de-
cretos del Trabajo (capítulo 6, artícu-

los 2.2.4.6.1); en 2017, la resolución 
1111 sobre los estándares mínimos y 
las etapas por seguir con la asesoría 
e inspección de las ARL; y, actual-
mente,  rige la resolución 0312 del 
ministerio de Trabajo, que deroga la 
1111, y que establece los estándares 
mínimos según el número de trabaja-
dores y nivel de riesgo de la actividad 
económica. 

Campo de aplicación
Los estándares mínimos aplican a 
todo tipo empleadores o contratantes 
públicos y privados salvo los trabaja-
dores independientes con afiliación 

voluntaria al sistema general de ries-
gos laborales y las personas natura-
les que desarrollen actividades de 
servicio doméstico, pues para este 
caso se establece un acto administra-
tivo independiente.

No cualquier persona puede admi-
nistrar el sistema de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo, pues la 
persona o cargo que se designe debe 
cumplir con un perfil y tener algunas 
competencias (ver tabla en la siguien-
te página).

SECCIÓN TÉCNICA EL TALLER

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf
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Fuentes adicionales de información:
- Ministerio de trabajo/Resolución 0312 de 2019

Tomado de:
- https://id.presidencia.gov.co/Docu-

ments/190219_Resolucion0312EstandaresMin-
imosSeguridadSalud.pdf

- Ministerio de trabajo/Decreto 1072 de 2015
Tomado de:

- http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocu-
ment.asp?ruta=Decretos/30019522

En los capítulos I, II y III de la resolu-
ción 0312 de 2019 están los requisi-
tos de obligatorio cumplimiento que 
aquí se pueden consultar.

Fases y fechas de 
implementación
Desde el año 2017 ya se vienen anun-
ciando las fases de implementación 
para que pueda identificar las falen-
cias del sistema y tener el tiempo 
suficiente para tomar las acciones 
correctivas. En resumen, hay cinco 
fases:

Fase 1 Evaluación inicial: junio a 
agosto de 2017. 

Fase 2 Plan de mejoramiento con-
forme a la evaluación inicial: sep-
tiembre a diciembre de 2017.

Fase 3 Ejecución: enero a diciembre 
de 2018.

Fase 4 Seguimiento y plan de me-
jora: enero a octubre de 2019.

TAMAÑO DE EMPRESA 
Y NIVEL DE RIESGO PERFIL MÍNIMO DE QUIEN ADMINISTRA EL SISTEMA

Menos de 10 trabajadores con 
nivel de riesgo I, II y III.

- Técnico de seguridad y salud en el trabajo.

- Licencia en seguridad y salud en el trabajo.

- Experiencia de un año en actividades SST.* 

- Curso 50 horas en SST.*

Nota: las personas que cuenten con el curso de 50 horas en SST pueden 
administrar y ejecutar el sistema, mas no podrán diseñarlo.

Empresas de 11 a 50 trabajadores 
con nivel de riesgo I, II y III.

- Tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo.

- Licencia en seguridad y salud en el trabajo.

- Experiencia de dos años en actividades SST.* 

- Curso 50 horas en SST.*

Empresas de más de 50 trabaja-
dores con nivel de riesgo I, II, III, 
IV y V.

Empresas de menos de 50 trabaja-
dores con nivel de riesgo IV y V.

Profesionales en SST o profesionales con posgrado en SST.*

- Licencia en seguridad y salud en el trabajo. 

- Curso 50 horas en SST.*

Nota: este perfil también puede ser usado para empresas de menos de 50 
trabajadores mencionados en los casos anteriores. 

*SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

Fase 5 Inspección, vigilancia y 
control y sanciones: noviembre de 
2019 en adelante.

La implementación definitiva del Sis-
tema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo se deberá efectuar des-
de enero del año 2020 en adelante. 
Para ello el ministerio de Trabajo ha-
bilitará en su página web una aplica-
ción para que las empresas registren 
su evaluación de estándares y planes 
de mejora año a año, en donde se 
deberá demostrar que el sistema se 
encuentra implementado. 

De igual manera es importante tener 
en cuenta que la ARL puede brindar 
un acompañamiento, pero la respon-
sabilidad de la implementación y de 
la prevención es del empleador. Más 
allá de cumplir con un requisito legal, 
lo que se fomenta es la disminución 
de accidentes de trabajo y casos de 
enfermedad laboral en Colombia por 
medio de la prevención. ◣

https://www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/index.php/repuestos-disponibles/
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf


CESVI REPUESTOS

Consulte existencias disponibles en:
www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos

SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
EN REPUESTOS USADOS

Síganos en:
       Facebook Cesvi Repuestos Colombia

         www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/

ventasrepuesto1@cesvicolombia.com
jquevedo@cesvicolombia.com

Mayores informes:
 (57 1) 742 06 66 Ex. 198 -167 – 171
 +57 317 434 2319
 +57 320 233 6138
 +57 317 366 4568

         www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/

En Subastas Cesvi, 
comercializamos
vehículos y motos
recuperados por hurto y 
siniestrados, dentro un marco 
legal y de fácil participación, 
mediante una plataforma virtual 
para ofertar desde cualquier 
parte de Colombia.

En Cesvi Repuestos Colombia
contamos con los repuestos 

que usted necesita a un 
precio competitivo.

https://www.cesvicolombia.com/cesvi_repuestos/index.php/repuestos-disponibles/


EN MOTOCICLETAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE SEGURIDAD ACTIVA 

Frenos con ABS, controles de tracción y de estabilidad  
aplicados a vehículos de dos ruedas, aportan ventajas en 

seguridad en la conducción y reducción de accidentes.

E l desarrollo de nuevas tecno-
logías ha evolucionado de for-
ma exponencial en la última 

década, especialmente aquellas que 
optimizan la seguridad del vehículo 
y sus ocupantes. Por ejemplo, la im-
plementación de sistemas de control, 
como el ABS para los frenos, el con-
trol de tracción (TCS) y el control de 
estabilidad (ESC), son cada día más 
comunes y son factores tenidos en 
cuenta en la compra de vehículos.

Si bien estas innovaciones son más 
comunes en automóviles, en las mo-

tocicletas están entrando en auge y, 
aunque se encuentran generalmente 
en las de alto cilindraje, poco a poco 
se van equipando en las más popu-
lares. En el mercado nacional estos 
dispositivos se ven presentes en 
motocicletas de alto cilindraje como 
la Ducati Multistrada 1200, todas las 
BMW, la KTM Super Duke GT, la Ya-
maha R1, o la Kawasaki ZX-10R. 

La aparición de los sistemas ABS en 
motocicletas de mediano y peque-
ño cilindraje ha venido creciendo en 
el mercado como la Pulsar de Bajaj, 

Nmax y R3 de Yamaha, Honda CBR 
250, Kawasaki Ninja 300 y Vespa 125 
y 300.

Otro aspecto importante para tener 
en cuenta es el valor adicional de 
la incorporación de estos sistemas. 
Aunque para las motocicletas de alto 
cilindraje son equipo de serie, para 
las de medio y bajo cilindraje, en al-
gunos modelos, es opcional y su va-
riación de precios oscila entre un 10 y 
17%, como se muestra en el siguien-
te cuadro:

SECCIÓN TÉCNICA MOTOS
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Fuentes adicionales de información:

- https://solomoto.es/que-es-como-funciona-
y-para-que-sirve-el-msc/

- https://revistamoto.com/wp_rm/dtc-el-sis-
tema-de-gran-ayuda-para-el-motociclis-

ta-en-condiciones-cambiantes/
- http://www.moto1pro.com/reportajes-mo-

tos/como-funciona-el-control-de-traccion-de-
una-moto

- https://www.aboutespanol.com/como-fun-
ciona-el-abs-2401150

¿Y para qué tanta 
tecnología?
Los fabricantes de motocicletas se 
han visto en la necesidad de imple-
mentar estos sistemas con el fin de 
una conducción más segura y de ayu-
dar a reducir la accidentalidad, con 
sus consecuencias en morbilidad y 
mortalidad. 

Gracias a la constante reducción en 
tamaño y precio de estos componen-
tes, se hace cada día más fácil su 
implementación. Una de las últimas 
tecnologías presentes en algunas 
motocicletas que han llegado al país 
es el Programa Electrónico de Esta-
bilidad (ESP), que ayuda al conductor 
a corregir el deslizamiento lateral de 
las ruedas cuando la motocicleta se 
encuentra inclinada.

Es importante tener en cuenta que 1 
de cada 2 accidentes en motocicletas 
se produce en curvas a causa de una 
excesiva inclinación o derrapamiento 
de alguna de las ruedas. Este disposi-
tivo disminuye en gran porcentaje el 
fenómeno mediante un sensor que 
mide el ángulo de inclinación y una 
unidad hidráulica que ajusta de ma-
nera inmediata (y automática) las ac-
ciones de frenado y aceleración para 
adaptar de la mejor manera las condi-
ciones y así evitar posibles choques.

El sistema más frecuente en el mer-
cado actual es el de antibloqueo de 
frenos (ABS). Es fundamental para 
garantizar la seguridad en la motoci-
cleta porque su función principal es 
asegurar que en ningún momento se 
bloqueen las ruedas, lo cual genera-
ría pérdida del control del vehículo. 

Consta de un sensor por rueda que 
determina el momento exacto en el 

Marca / equipo
Análisis de costos al consumidor en Colombia

Con ABS Sin ABS Variación % Variación

Yamaha Nmax 150 $ 9.600.00 $ 8.600.000 $ 1.000.000 10 %

Bajaj Pulsar NS 200 $ 8.999.000 $ 7.499.000 $ 1.500.000 17 %

Honda CBR 250 $ 14.900.000 $ 11.490.000 $ 3.410.000 23 %

Promedio $ 11.166.333 $ 9.196.333 $ 1.970.000 18 %

que esta se detiene súbitamente y un 
módulo de control que, al recibir la se-
ñal del sensor, libera automáticamen-
te el freno produciendo pequeños 
impulsos sobre la rueda bloqueada y 
permitiendo que esta gire de nuevo y 
recupere la adherencia y el control de 
la motocicleta. Este sistema reduce 
significativamente la distancia de fre-
nado y los accidentes.

Otra tecnología que está entrando con 
gran fuerza en las motocicletas son 
los sistemas dinámicos de control de 
tracción (TCS). Este dispositivo regu-
la el par motor de manera electrónica 
para asegurar una total tracción de la 
rueda trasera, aun estando en terre-
nos y pavimentos húmedos. El resul-
tado es que no se pierde la tracción, 
con lo cual se aprovecha al máximo 
el torque entregado por el motor y la 
motocicleta mantiene su velocidad, 
sin pérdida del control. 

El principio de funcionamiento del 
TCS es similar al ABS: se basa en la 
instalación de un sensor en cada rue-
da el cual hace una lectura constante 
del giro que reporta a una central di-
gital. Cuando la rueda trasera pierde 
agarre o tracción aumenta su veloci-
dad, con lo cual el sistema entra en 
funcionamiento. 

Al detectar una mayor velocidad de 
giro en la rueda trasera, la central 
digital entiende una pérdida de trac-
ción y de manera inmediata reduce 
el par motor, limitando el suminis-
tro de combustible y reduciendo de 
esta manera la aceleración para que 
el conductor tome el control nueva-
mente.

Por el momento las motocicletas 
equipadas con estas tecnologías 
cuestan más dinero, pero favorecen 
considerablemente la seguridad del 
usuario. ◣

▘DTC: el sistema de gran ayuda para el motociclista en condiciones cambiantes.

MOTOS
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Con el fin de aumentar la visibilidad y disminuir la  
siniestralidad vial, el Ministerio de Transporte expidió la  
Resolución 1572 la cual reglamenta la instalación y uso de  
cintas retrorreflectivas en los vehículos que circulan por las 
vías del territorio nacional.

CONOZCA LA NUEVA RESOLUCIÓN PARA 
EL USO Y LA INSTALACIÓN CINTAS
RETRORREFLECTIVAS EN VEHÍCULOS 
DE CARGA

S i bien en el país ya existía una 
norma que regulaba la imple-
mentación de este tipo de ele-

mentos (resolución 3426 de 2018), el 
Ministerio de Transporte publicó el 
pasado 3 de mayo una nueva resolu-
ción mediante la cual se reglamenta 
el uso de cintas retrorreflectivas para 
los vehículos de más de 9 pasajeros, 
que prestan servicio público, particu-
lar y de carga con peso bruto vehicu-
lar superior a 0,75 toneladas.

Esta medida busca brindar una pro-
tección a todos los actores viales que 
circulan en las rutas de Colombia. Te-
niendo en cuenta que el 60% de los 
accidentes se produce en horas de la 
noche, esta medida reduce este índi-
ce porque aumenta la visibilidad que, 
en ocasiones, adolecen estos vehícu-
los en carreteras y zonas rurales.

Es importante aclarar que aque-
llos vehículos a los que les ins-
talaron las cintas retrorreflec-
tivas en la anterior resolución 
podrán continuar usándolas 
hasta que se cumpla su perio-
do de durabilidad. Este viene 
establecido en la ficha técnica 
expedida por el fabricante y la 
fecha de fabricación viene im-
presa en el embebido de la res-
pectiva cinta.

SECCIÓN TÉCNICA PESADOS

20



¿En cuáles vehículos 
aplica?
Esta medida entrará en vigencia de 
forma programada y transitoria para: 

• Vehículos remolques y semirre-
molques destinados al transporte 
terrestre de carga, con peso bruto 
superior a 0,75 toneladas.

• Vehículos de servicio público y par-
ticular destinados al transporte te-
rrestre de carga.

• Vehículos de servicio público, par-
ticular o mixto destinados al trans-
porte de pasajeros, con capacidad 
mayor a 9 pasajeros incluido el con-
ductor, que transiten por las vías 
públicas o privadas. 

• Maquinaria agrícola, industrial y de 
construcción autopropulsada, que 
transiten por las vías públicas o pri-
vadas.

Exentos
Los vehículos destinados al servicio 
de transporte masivo, servicio de 
transporte público colectivo de pasa-
jeros, servicio de transporte estratégi-
co, y servicio integrado de transporte 
público, que circulen exclusivamente 
por las vías del perímetro urbano mu-
nicipal, estarán exentos de esta regu-
lación.

Condiciones de instala-
ción y uso de las cintas 
retrorreflectivas
La instalación de estas cintas y uso 
de ellas debe cumplir con ciertas ca-
racterísticas como la ubicación y el 
color de las mismas:

1. Color blanco en la parte delantera 
del vehículo.

2. Color blanco o blanco-rojo en la 
parte lateral.

3. Color rojo en la Parte Trasera

Las marcas de visibilidad estarán lo más cerca posible de lo horizontal y la ver-
tical con la forma, estructura y diseño del vehículo. En caso de no ser posible 
esta configuración de la instalación, esta debe hacerse de manera completa 
o parcial, lo cual deberá coincidir en la medida de lo posible con el contorno 
completo de la forma exterior del vehículo. 

▘Ejemplos de condición de instalación y uso de las cintas retrorreflectivas, según la resolución 1572.
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▘Ejemplos de condición de instalación y uso de las cintas retrorreflectivas, según la resolución 1572.

Plazos máximos 
de instalación 
4 de septiembre de 2019 

• Vehículos automotores tanto de 
servicio público como particular, 
destinados al transporte terrestre 
de carga. 

• Vehículos remolques y semirremol-
ques destinados al Transporte de 
carga, con un peso bruto vehicular 
superior a 0,75 toneladas.

• Maquinaría agrícola, industrial y de 
construcción autopropulsada que 
transiten por las vías públicas o pri-
vadas abiertas al público. 

4 de enero 2020

• Vehículos automotores tanto de 
servicio público como particular, 
destinados al transporte de pasa-
jeros, con capacidad mayor a 9 pa-
sajeros incluido el conductor, que 
transiten por las vías suburbanas y 
rurales de los municipios y por las 
vías nacionales o las vías privadas.

4 de mayo 2020

• Vehículos automotores destinados 
al transporte mixto, con capacidad 
mayor a 9 pasajeros incluido el con-
ductor, que transiten por las vías 
públicas o privadas. 

Regulaciones y 
sanciones
Por medio de la revisión técnico-me-
cánica se verificará que los vehículos 
automotores tengan instaladas las 
cintas retrorreflectivas de acuerdo 
a las especificaciones técnicas; de 
no contar con estas, se considerará 
como defecto tipo A y será causal de 
rechazo en el resultado de la revisión, 
por lo cual es importante que los CDA 
estén al tanto de esta resolución.

Adicionalmente, las autoridades de 
Tránsito verificarán que los vehículos 
que obligatoriamente deben instalar 
las cintas circulen haciendo uso de 
ellos. El incumplimiento dará lugar a la 
imposición de comparendo por la in-
fracción de tránsito por “Transitar sin 
los dispositivos luminosos requeridos 
o sin los elementos determinados en 
el Código Nacional de Tránsito”. ◣

Fuentes adicionales de información:

- https://www.mintransporte.gov.co/publica-
ciones/7381/mintransporte-reglamenta-in-
stalacion-y-uso-de-cintas-retrorreflectivas/

- Resolución 0001572-2019 que reglamenta el 
uso y la instalación de cintas retrorreflectivas 

preventivas para la circulación por las vías 
del país.

PESADOS
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Con el fin de guiar al taller reparador en la elección de nuevos 
productos, el equipo técnico de Cesvi Colombia probó las 

diferentes técnicas en 3 tipos de recubrimientos para platones, 
caracterizando sus cualidades, proceso de aplicación y costos 

generales, entre otros.

A PRUEBA, RECUBRIMIENTOS QUE
EVITAN CORROSIÓN EN PLATONES

L os compartimientos de carga de los vehículos pick-
up son protegidos únicamente con la pintura tradi-
cional del resto de la carrocería. Al ser recubiertos 

con productos diseñados especialmente para este fin, ga-
rantizan la conservación de la carrocería de los esfuerzos 
que implican las cargas, los efectos de líquidos corrosivos 
que puedan derramarse y las condiciones medioambien-
tales como sol, lluvia ácida, viento, impurezas, etc. 

Como objeto de estudio se consideraron los recubrimien-
tos de marca Robliner (Roberlo), Elastospray (Olaflex), To-
ffliner (Artlux) y Cubreplatón (Duraliner).

Robliner (Roberlo): es un recubrimiento poliuretánico 
acrílico 2K que aporta altos niveles de protección. Su ele-
vada resistencia tanto mecánica como química, lo con-
vierten en el producto ideal para las partes visibles de re-
molques, platones u otras superficies visibles que puedan 
estar expuestas a las condiciones más exigentes, tanto 
físicas como ambientales. Características: 

• Aspecto texturado fácilmente personalizable.
• Alta resistencia mecánica (abrasión, rayado).
• Alta resistencia química.
• Protección anticorrosiva.

• Resistencia a la intemperie y protección UV alta dureza y 
flexibilidad.

• Excelente adherencia sobre diferentes soportes.
• Resistencia hasta 85ºC (185ºF) en película aplicada.
Elastospray (Olaflex): es un sistema elastomérico bi-
componente OLAFLEX® B/A, para aplicación con equipo 
de aspersión de alta o baja presión. El producto además 
de sus propiedades decorativas y de alta resistencia a la 
abrasión y desgarre, actúa como aislante acústico, imper-
meabilizante, antideslizante y antiestático. Se usa para 
recubrimientos de platones en camionetas, buses, camio-
nes y otros vehículos, pisos en salas de cine, auditorios 
y bibliotecas, pisos sobre decks de madera o metálicos.

Toffliner (Artlux): es un recubrimiento elastomérico de 
poliúrea modificada resultado de la reacción de dos com-
ponentes. El sistema resultante es 100% sólido. El elas-
tómero es manufacturado en dos componentes que se 
mezclan en el punto de la aplicación para crear en unos 
pocos segundos un elastómero de alto desempeño. Este 
proceso amigable con el medio ambiente no contiene 
VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles), así como no 
contiene CFCs. Este material es resultado de los nuevos 
avances tecnológicos que permitieron su formulación a 
base de polioles de origen natural. Características:

• Alta resistencia a la intemperie.
• Gran capacidad de elongación, alta resistencia al rasgado.
• Excelente adhesión.
• Antideslizante.
• Alta resistencia a la abrasión, desechos, bacterias y una 

gran variedad de químicos.
• Variedad de rangos de aplicación, desde el contacto 

con químicos hasta el almacenamiento de alimentos.
• Para uso con sistema de cartuchos o aplicación con 

equipos de alta presión.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TO-6080 (Lado A) TO-6080 (Lado B)

Cubreplatón Duraliner: disponible como repuesto y co-
nocido también como Duraliner, es una unidad general-
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mente plástica diseñada a la medida de las diferentes mar-
cas y versiones de vehículos pick-up. Su costo oscila entre 
$650.000 y $900.000 COP, dependiendo de las dimen-
siones (en función a la marca del vehículo). Su resistencia 
al impacto, abrasión, rasgado, condiciones ambientales, 
entre otros fenómenos, es alta, brindando una adecuada 
protección a la carrocería.

Usos y aplicaciones
La composición de estos productos hace posible una rápi-
da reacción que permite, a través de varias pasadas, lograr 
una superficie sólida y resistente, altos espesores según 
la necesidad y sin afectación al medio ambiente.

El costo de aplicación de este tipo de recubrimientos varía 
en función del producto usado (Robliner, Elastospray, To-
ffliner), así como de los equipos requeridos para la realiza-
ción del procedimiento. Sin embargo, el costo aproximado 
de estos insumos es:

Robliner: USD 40 ($130.000), incluye: producto (600 ml) 
+ catalizador (200 ml).

Elastospray: USD 12,4 ($37.200) x kg, incluye: compo-
nente A + componente B.

Toffliner: USD 30 ($90.000) por cartucho, incluye: lado 
A + lado B.

Equipos para la aplicación 
Robliner

Se requiere el uso de una pistola que suministra el provee-
dor. Este equipo denominado RB1, se ensambla directa-
mente en el envase de Robliner donde previamente se ha 
vertido y mezclado rigurosamente el contenido del catali-
zador S322 disolvente estándar, para luego ser aplicado a 
la superficie.

Elastospray y Toffliner

El equipo requerido en este caso es una pistola para la 
pulverización de los productos a baja presión, la cual debe 
ser importada desde México, donde se encuentra la plan-
ta productora del insumo. Tiene un costo aproximado de 
USD 900. Si el producto se adquiere en presentación de 
caneca y/o barril, será necesario el uso de un equipo de 
pulverización, comercializado por las marcas Graco o Rhi-
no, el cual tiene un costo aproximado de USD 26.000.

Proceso de aplicación 

Para la adecuación de la superficie se realizan los siguien-
tes pasos: 

1. Limpieza y desengrasado, lijado y nuevamente limpieza 
y desengrasado.

2. Enmascarado para evitar salpicaduras.

3. Aplicación de producto (secado de 7 minutos aproxima-
damente).

4. Desenmascarado. 

Costos del proceso
Teniendo presente que el costo promedio de un cubre-
platón plástico es de aproximadamente $800.000, en la 
siguiente tabla presentamos los resultados comparativos:

Tipo de 
recubrimiento 

Valor total  
(área: 6.3 m²) VS Duraliner

TOFFLINER $ 1.760.000 120%

DURALINER $ 800.000  

ROBLINER $ 560.000 -30%

Producto Equipo de 
aplicación

Tiempo de secado 
(temp. ambiente)

Espesor  
(2 - 3 manos)

ROBLINER Pistola 60 min 180 - 230 µm

ELASTOSPRAY Pistola/Equipo 
de pulverización 5 - 7 min 2 - 3 mm 

(2.000-3.000 µm)

TOFFLINER Pistola/Equipo 
de pulverización 5 - 7 min 2 - 3 mm  

(2.000-3.000 µm)

Conclusiones
La opción más costosa de las tres estudiadas es la aplicación con Toffliner, y Robliner la más económica. Sin 
embargo, en el siguiente cuadro destacamos algunas variables o criterios por tener en cuenta, necesarios 
para la toma de decisiones en el uso de los productos.◣
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¿Tiene un Kia Picanto 2019? esta información es de 
su interés, conozca los resultados de impacto y su 
costo de reparación.

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 3.595
Distancia entre ejes 2.400
Ancho entre espejos 1.595
Altura 1.495

2.400

3.595

1.495

A PRUEBA DE IMPACTO LA NUEVA 
GENERACIÓN DEL KIA PICANTO

E l pasado salón del automóvil de Ginebra 2017, la marca sur-
coreana Kia presentó la nueva generación de su vehículo 
del segmento (A), con la integración de un 44% más de 

aceros alta resistencia y un diseño más robusto, con mejores y 
modernos acabados, que le permitieron ofrecer un mayor espacio 
interior, además de resaltar mucho más la icónica nariz de tigre 
que identifica la marca. 

Teniendo en cuenta todas estas las particularidades del vehículo, 
así como aquellos aspectos constructivos y de reparabilidad que 
inciden en su reparación, Cesvi Colombia llevó a cabo el impac-
to del Kia Picanto 1.2 GLS M.T. modelo 2019, garantizando que 
las conclusiones y resultados obtenidos son comparables no sólo 
internacionalmente, sino entre vehículos con características simi-
lares.
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A PRUEBA DE IMPACTO LA NUEVA 
GENERACIÓN DEL KIA PICANTO

MOTOR
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.248 cc
Potencia máxima 83 / 6.000 (hp / rpm)
Torque máximo 12,4 / 4.000 (kg-m / rpm)

Tipo de inyección Inyección  multipunto

Combustible Gasolina

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
con barra estabilizadora

Trasera: 
Semiindependiente, eje de 

torsión

CAJA Y TRANSMISIÓN
Tipo Mecánica 5 velocidades

Tracción Delantera

FRENOS
Delantero Disco ventilado 9,5”
Trasero Tambor

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Apoyacabezas delanteros y traseros ajustables en altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros retráctiles e inerciales 
de tres puntos
Cámara de reversa
Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas
EBD (Sistema Electrónico de Distribución de Frenado)
Exploradoras de proyección
ABS (Sistema Antibloqueo de Freno)
Airbag conductor y pasajero

INTERIOR
Computador a bordo 7 funciones
Bloqueo central 
Panel para control de ventanas y espejos laterales del lado del 
conductor
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros
Paquete de acabados interiores (manijas, salidas de aire y apoyabrazos) 
satín-cromo
Tapicería en tela
Asientos delanteros reclinables y deslizables
Asiento conductor con ajuste manual en altura
Asiento posterior con espaldar abatible 60:40
Asientos conductor y pasajero con bolsillos traseros
Sistema de anclaje para sillas de niños (Isofix)
Espejo retrovisor Día - Noche manual
Apertura remota de la tapa de combustible 
Controles de audio en el volante
Volante ajustable en altura
Cubre equipaje del baúl
Bandeja central con portavasos retráctiles
Luz interior frontal y de baúl
Parasoles conductor y pasajero con espejo de cortesía
Clúster 2,6” LCD
Aire acondicionado
Toma corriente delantero
Centro de entretenimiento con reproducción de audio y video - Kinet 
Lite con pantalla táctil 9” tipo FES
Puertos de conexión Auxliar + USB 
Bluetooth
Parlantes delanteros
EXTERIOR
Espejos laterales, paragolpes y manijas exteriores color carrocería
Espejos laterales con ajuste eléctrico y desempañador
Faros delanteros halógenos con reflector multifoco
Spoiler trasero con tercer stop
Limpiavidrio trasero

ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto delantero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Delantero izquierdo

Masa de barrera móvil: N/A

Resultados 
GOLPE DELANTERO

Bajo el estándar del RCAR (la asociación internacional de 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes delantero
Rejilla paragolpes delantero
Bocel rejilla paragolpes delantero
Farola izquierda
Guía superior izquierda paragolpes 
delantero

Absorbedor de impactos paragolpes 
delantero
Soporte paragolpes delantero
Bisagra izquierda capó
Bisagra derecha capó
Capó

Marco frontal
Calcomanía capó (certificado de emisiones)
Calcomanía capó (lubricante recomendado)
Broches plásticos sujeción paragolpes 
delantero (10)
Enfocador izquierdo condensador

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 5.213.681 

Piezas reparadas Nivel de daño
Bocel inferior paragolpes delantero Leve
Rejilla alojamiento luz antiniebla izquierda Leve
Persiana Leve
Guardafango izquierdo Medio
Punta chasís delantera izquierda Leve
Bancada y medición N.A.

Valor mano de obra de reparación + materiales $1.351.053

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 6.858.734 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Trasero derecho
Masa de barrera móvil: 1.400 kg

Resultados GOLPE TRASERO

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 6.858.734
Valor total de la reparación impacto trasero $ 4.738.483
Total $ 11.597.217
IVA $ 2.203.471

TOTAL $ 13.800.688

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 13,35 20,56 %

Reparación golpe trasero 9,28 14,21 %

Total 12,33 34,77 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra porque permite comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana con el valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de una unidad, en donde el rombo amarillo 

 representa una unidad y el rombo blanco  cero unidades.
 Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos originales cotizados en concesionarios o puntos autorizados por 
la marca en Colombia. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a agosto de 2018 y que han podido ser sujeto 
de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de 
la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume ninguna re-
sponsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es infor-
mación representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes trasero
Soporte paragolpes trasero
Bocel paragolpes trasero
Luz reversa derecha paragolpes trasero

Guía lateral derecha paragolpes trasero
Panel trasero
Broches plásticos sujeción paragolpes trasero (6)
Instalación eléctrica paragolpes trasero

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.674.700  
Piezas reparadas Nivel de daño

Portastop derecho Fuerte
Costado derecho Fuerte
Punta chasís trasera derecha Medio
Piso baúl Fuerte
Rejilla ventilación derecha Leve
Guardapolvo metálico trasero derecho Medio
Sistema de escape sección trasera Leve
Bancada y medición Medio

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 2.063.783

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 4.738.483  

15 km/h
40%

10º
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Con la llegada de nuevas tecnologías de propulsión 
y su constante crecimiento en el mercado, Cesvi 
Colombia realizó el primer impacto y análisis de 
reparación al SUV hídrido (HEV), Kia Niro Vibrant TP. 

Ver video aquí.

DESCRIPCIÓN MEDIDA (mm)
Largo total 4.355
Distancia entre ejes 2.700
Ancho entre espejos 1.805
Altura 1.545

1.805

4.355

1.545

A PRUEBA DE IMPACTO EL PRIMER VEHÍCULO
HÍBRIDO DE KIA EN COLOMBIA

C on la misión de investigar nuevas técnologias que emer-
gen en el mercado colombiano, Cesvi se dio a la tarea de 
impactar y analizar el nuevo SUV híbrido, Kia Niro Vibrant 

2019, un vehículo con dos motores, uno de combustión y otro 
eléctrico, que genera un menor número de emisiones contami-
nantes. La energía cinética producida cuando se desacelera o se 
frena, se captura y se convierte en electricidad que propulsa el 
motor eléctrico. 

Es importante destacar que este informe tiene como objetivo 
presentar el análisis de daños generados al vehículo como con-
secuencia del ensayo de impacto, el cual equivale a un choque 
urbano entre 40 y 50 km/h. Adicionalmente, se incluye un estudio 
del costo de  materiales, repuestos y de tiempos requeridos para 
los procesos de reparación y sustitución de los elementos que 
resultaron afectados en el impacto.
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A PRUEBA DE IMPACTO EL PRIMER VEHÍCULO
HÍBRIDO DE KIA EN COLOMBIA

MOTOR

Tipo Hibrido HEV (Motor a gasolina 
y eléctrico)

Potencia máxima combinada 139 / 5.700 (hp / rpm)
Torque máximo combinado 20 / 1.000 -2.400 (Kg-m / rpm)

Motor gasolina
Posición Transversal

Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16

Cilindrada 1.580 cc

Potencia máxima 103 / 5.700 (hp / rpm)

Torque máximo 14.9 / 4.000 (Kg-m / rpm)

Tipo de inyección GDI (Inyección directa)

Combustible Gasolina

Motor eléctrico

Máximo voltaje VDC 240 (Voltios de corriente 
contínua)

Potencia máxima 43 / 1.798 - 2.500 (hp / rpm)

Torque máximo 17.3 / 0 - 1.798 (Kg-m / rpm)

Combustible Energía Eléctrica

SUSPENSIÓN
Delantera: 

Independiente tipo McPherson 
con barra estabilizadora

Trasera: 
Multi-link

CAJA Y TRANSMISIÓN

Tipo Automática de doble embrague 
de 6 Velocidades. (DCT)

Tracción Delantera

FRENOS
Delantero Disco ventilado
Trasero Disco sólido

Características técnicas

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

ABS (Sistema antibloqueo de freno)
EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado)
ESC (Sistemade control electrónico de estabilidad)
TCS (Sistema de control de tracción)
HAC (Asistente de arranque en pendiente)
TPMS (Monitor de presión de neumáticos)
Airbags delanteros para piloto y copiloto
Airbags laterales y tipo cortina
Airbag de rodilla para conductor
Apertura de puertas sin llave (Key less Entry)
Sistema de anclaje parasilla de niños (Isofix)
Sensores de reversa
Cámara de visión trasera con guías de parqueo dinámicas
Control de luces automático(Autolight)
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad posteriores
Volante ajustable en altura y profundidad
Freno de estacionamiento
Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas

INTERIOR
Vidrios de privacidad en  puertas traseras y panorámico posterior
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros y para el conductor adi-
cionalmente función Auto Down
Asiento piloto y copiloto con ajuste de altura  manual
Asientos traseros abatibles 60:40 y reclinables
Aire acondicionado con climatizador bi-zona y desempañador automático
Sistema ionizador de partículas (Clean Air)
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
Control de audio y llamadas en el volante
Control de velocidad crucero en el volante
Parasol piloto y copiloto con espejo de vanidad e iluminado
Toma corriente de 12V (x2)
Nivelador manual luz tablero de instrumentos
Portagafas
Luz en consola frontal,  central y zona de equipaje halógenas
Computador a bordo con comandos en el volante
Consola central con apoyabrazos y bodega de almacenamiento
Apoyabrazos trasero con portavasos
Display Pantalla táctil de 8” Kinet Plus con sistema operativo Android
Conectividad vía Bluetooth® (Audio Streaming)
Puerto Auxiliar y USB con iluminación
Sistema de navegación
Menú personalizado
Parlantes 4 + 2 Tweeters
EXTERIOR
Faros delanteros halógenos de proyección
Luces de posición en LED
Luces de conducción diurna halógenas
Faros delanteros con función de escolta “Escort”
Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico
Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales y abatibles 
eléctricamente
Barras de techo
Spoiler trasero con tercer stop en LED
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto delantero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Delantero izquierdo

Masa de barrera móvil: N/A

Resultados 
GOLPE DELANTERO

Bajo las normas del RCAR (la asociación internacional de 
centros de investigación de las aseguradoras), los golpes 
de rampa que realiza Cesvi Colombia se hacen bajo condi-

ciones controladas. La liberación de energía es similar a 
la que se presenta en un choque urbano contra otro ve-
hículo a 40 km/h simulando una maniobra evasiva.

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA
Paragolpes delantero
Luz cortesía izquierda paragolpes 
delantero
Absorbedor paragolpes delantero
Persiana
Protector plástico traviesa superior

Guía superior izquierda paragolpes delantero
Farola izquierda
Soporte izquierdo paragolpes delantero
Soporte central paragolpes delantero 
(Aluminio)
Marco Frontal

Calcomanía marco frontal preventiva
Broches según muestra (8)
Clips estribo plástico (12)
Enfocador lateral izquierdo radiador
Rejillas eléctricas de ventilación

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 7.399.500

Piezas reparadas Nivel de daño
Capó Leve
Guardafango Medio
Bocel izquierdo rejilla paragolpes delantero Leve
Bancada y medición Leve
Radiador combustión interna N.A.
Condensador N.A.
Radiador motor eléctrico N.A.
Carga aire acondicionado N.A.
Desergenización vehículo híbrido N.A.

Valor mano de obra de reparación + materiales $1.791.528

TOTAL REPARACIÓN GOLPE DELANTERO (antes de IVA) $ 9.191.028 

32

GUÍA POSVENTA ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS



CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRUEBA

Características Ensayo de impacto trasero

Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 

Offset: 40%

Ángulo de Impacto: 10º
Lado de impacto: Trasero derecho
Masa de barrera móvil: 1.400 kg

Resultados GOLPE TRASERO

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 9.191.028
Valor total de la reparación impacto trasero $ 3.304.914
Total $ 12.495.942
IVA $ 2.374.228

TOTAL $ 14.870.170

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 7,3 11,06 %

Reparación golpe trasero 2,59 3,98 %

Total 6,13 15,04 %

El ICRV le sirve al consumidor como herramienta de decisión de compra, permitiendo comparar el costo del arreglo de 
una colisión típica urbana, respecto del valor en vitrina del auto en cuestión.
La calificación del vehículo está dada en una escala de 0 a 5 rombos, en donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta posible. Los rangos de calificación aumentan o disminuyen en cantidades de una unidad, en donde el rombo amarillo 

 representa una unidad y el rombo blanco  cero unidades.
 Una calificación de cinco rombos representa el más económico costo de reparación respecto del valor comercial del 
vehículo, mientras que medio rombo indica el más oneroso.
El ICRV se obtiene mediante variables de costo de la reparación, el valor comercial del vehículo y la velocidad de impacto, 
tanto para el golpe delantero como para el trasero del vehículo ensayado, los cuales se ponderan en el resultado a partir 
de la frecuencia.
Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos originales cotizados en concesionarios o puntos autorizados por 
la marca en Colombia. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados a septiembre de 2018 y que han podido ser su-
jeto de cambio por parte de las marcas o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución 
de la presente revista.
Cesvi Colombia presenta este informe de golpe de rampa como una guía a la comunidad pero no asume ninguna re-
sponsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es infor-
mación representativa de un estudio de mercado y por lo tanto no debe ser usada como un referente. ◣

CALIFICACIÓN
ICRV

PIEZAS SUSTITUIDAS DE CARROCERÍA Y MECÁNICA

Paragolpes trasero
Guía lateral derecha paragolpes trasero
Guía lateral izquierda paragolpes trasero
Soporte central paragolpes trasero
Soporte derecho paragolpes trasero

Careta inferior paragolpes trasero
Bocel derecho careta inferior paragolpes trasero
Sensor reversa central derecho
Clips extensión plástica costado
Broches según muestra

VALOR TOTAL REPUESTOS $ 2.523.100  
Piezas reparadas Nivel de daño

Panel trasero Leve
Punta chasís trasera derecha Leve
Bancada y medición Leve

Valor mano de obra de reparación + materiales $ 781.814

TOTAL REPARACIÓN GOLPE TRASERO
(antes de IVA) $ 3.304.914

15 km/h
40%

10º
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Repuesto más económico Repuesto más costoso

(1)Desviación: valor porcentual que se desvía por encima o por debajo del promedio del grupo.

El segmento objeto de estudio corresponde a automoviles de 42 a 51 millones de pesos. Los precios aquí relacionados corresponden a repuestos origi-
nales, cotizados en concesionarios o puntos autorizados por la marca para Colombia. Son valores sin descuentos y sin IVA, actualizados al mes de junio 
de 2019. Estos valores, así como el valor comercial de cada uno de los vehículos de la muestra, han podido ser objeto de cambio por parte de las marcas 
o los concesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y distribución de la presente revista. Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de 
Repuestos como una guía a la comunidad pero no asume ninguna responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como 
una oferta comercial. No es información representativa de un estudio de mercado; no debe ser usada como un referente.

PIEZA
CHEVROLET SONIC 

 LT MT 1600CC 4P 2A
FORD FIESTA 

SPORTBACK TITAN TP 1600CC 4P
VOLKSWAGEN JETTA 

COMFORTLINE TP 2500CC PIEZA
NISSAN SENTRA  

B17 ADVANCE TP 1800CC 2AB ABS
MAZDA PRIME  

MT 2000CC
KIA CERATO  

PRO 1.6L MT 1600CC 4P 2AB PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.606.203 -10,42% $ 1.924.593 7,33% $ 1.917.603 6,95% Capó $ 2.398.537 33,77% $ 1.131.700 -36,88% $ 1.779.800 -0,74% $ 1.793.073 
Farola izquierda $ 757.467 -41,17% $ 920.460 -28,51% $ 1.361.506 5,74% Farola izquierda $ 1.599.236 24,20% $ 793.300 -38,39% $ 2.293.500 78,13% $ 1.287.578 
Guardafango izquierdo $ 994.452 20,77% $ 584.258 -29,05% $ 1.045.305 26,94% Guardafango izquierdo $ 1.072.188 30,21% $ 366.900 -55,44% $ 877.600 6,58% $ 823.450 
Marco frontal $ 1.013.377 1,95% $ 370.126 -62,77% $ 1.456.126 46,49% Marco frontal $ 1.091.454 9,80% $ 465.100 -53,21% $ 1.568.000 57,74% $ 994.031 
Paragolpes delantero $ 512.350 -53,91% $ 1.703.438 53,23% $ 1.077.942 -3,04% Paragolpes delantero $ 1.245.901 12,07% $ 1.030.600 -7,29% $ 1.099.900 -1,06% $ 1.111.688 
Persiana $ 889.709 -0,65% $ 1.349.813 50,72% $ 649.021 -27,53% Persiana $ 1.354.785 51,28% $ 571.100 -36,23% $ 559.000 -37,58% $ 895.571 
Vidrio panorámico delantero $ 1.019.194 -17,60% $ 1.728.836 39,77% $ 1.071.204 -13,40% Vidrio panorámico delantero $ 1.530.401 23,72% $ 978.900 -20,86% $ 1.093.100 -11,63% $ 1.236.939 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.792.752 -16,57% $ 8.581.524 5,39% $ 8.578.707 5,36% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.292.502 26,41% $ 5.337.600 -34,45% $ 9.270.900 13,86% $ 8.142.331 

SECCIÓN CENTRAL SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 503.087 -21,91% $ 674.648 4,72% $ 963.891 49,61% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 401.452 -37,69% $ 325.200 -49,52% $ 997.300 54,80% $ 644.263 
Puerta delantera izquierda $ 2.374.603 17,31% $ 1.799.937 -11,08% $ 2.200.261 8,70% Puerta delantera izquierda $ 1.972.033 -2,58% $ 1.156.200 -42,88% $ 2.642.400 30,54% $ 2.024.239 
Puerta trasera izquierda $ 2.322.196 11,38% $ 3.058.027 46,67% $ 2.066.546 -0,88% Puerta trasera izquierda $ 1.712.217 -17,88% $ 996.300 -52,22% $ 2.354.700 12,94% $ 2.084.998 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 534.916 50,53% $ 80.000 -77,49% $ 205.514 -42,17% Vidrio puerta delantera izquierda $ 809.589 127,83% $ 259.100 -27,09% $ 243.000 -31,62% $ 355.353 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 365.557 18,58% $ 70.000 -77,29% $ 330.001 7,05% Vidrio puerta trasera izquierda $ 492.093 59,63% $ 298.800 -3,07% $ 293.200 -4,89% $ 308.275 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.100.359 12,61% $ 5.682.612 4,90% $ 5.766.213 6,44% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.387.384 -0,55% $ 3.035.600 -43,96% $ 6.530.600 20,55% $ 5.417.128 

SECCIÓN TRASERA SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 1.884.627 22,44% $ 994.290 -35,40% $ 1.559.528 1,32% Compuerta $ 866.713 -43,69% $ 951.700 -38,17% $ 2.978.500 93,51% $ 1.539.226 
Costado izquierdo $ 5.072.795 124,88% $ 2.347.745 4,08% $ 2.142.432 -5,02% Costado izquierdo $ 1.096.626 -51,39% $ 1.265.900 -43,88% $ 1.609.000 -28,67% $ 2.255.750 
Panel trasero $ 526.841 -2,64% $ 353.625 -34,65% $ 766.525 41,66% Panel trasero $ 512.907 -5,21% $ 542.200 0,20% $ 544.500 0,63% $ 541.100 
Paragolpes trasero $ 904.759 -31,15% $ 1.917.338 45,90% $ 1.420.712 8,11% Paragolpes trasero $ 1.405.153 6,93% $ 1.137.000 -13,48% $ 1.099.900 -16,30% $ 1.314.144 
Stop izquierdo $ 518.737 -15,93% $ 352.935 -42,80% $ 391.228 -36,60% Stop izquierdo $ 1.319.545 113,85% $ 484.600 -21,46% $ 635.200 2,94% $ 617.041 
Vidrio panorámico trasero $ 1.437.069 44,33% $ 270.136 -72,87% $ 1.591.465 59,84% Vidrio panorámico trasero $ 1.127.874 13,28% $ 768.000 -22,87% $ 779.600 -21,70% $ 995.691 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.344.828 42,43% $ 6.236.069 -14,14% $ 7.871.890 8,38% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.328.818 -12,86% $ 5.149.400 -29,10% $ 7.646.700 5,28% $ 7.262.951 

SECCIÓN MECÁNICA SECCIÓN MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 332.353 -22,81% $ 332.050 -22,88% $ 436.757 1,44% Amortiguador delantero izquierdo $ 580.897 34,92% $ 278.500 -35,31% $ 622.700 44,63% $ 430.543 
Condensador aire acondicionado $ 925.149 -26,91% $ 1.126.253 -11,03% $ 1.518.252 19,94% Condensador aire acondicionado $ 1.892.745 49,53% $ 975.800 -22,91% $ 1.156.700 -8,62% $ 1.265.816 
Mangueta delantera izquierda $ 481.182 -23,76% $ 477.603 -24,32% $ 764.953 21,21% Mangueta delantera izquierda $ 998.122 58,15% $ 395.600 -37,32% $ 669.200 6,04% $ 631.110 
Radiador $ 903.976 -14,75% $ 700.795 -33,91% $ 1.225.542 15,58% Radiador $ 998.122 -5,87% $ 1.093.900 3,16% $ 1.439.800 35,78% $ 1.060.356 
Tijera delantera inferior izquierda $ 434.415 -2,72% $ 301.987 -32,37% $ 434.330 -2,74% Tijera delantera inferior izquierda $ 472.309 5,77% $ 490.000 9,73% $ 546.300 22,34% $ 446.557 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.077.075 -19,75% $ 2.938.688 -23,36% $ 4.379.834 14,23% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.942.194 28,89% $ 3.233.800 -15,66% $ 4.434.700 15,66% $ 3.834.382 

PIEZA
CHEVROLET SONIC 

 LT MT 1600CC 4P 2A
FORD FIESTA 

SPORTBACK TITAN TP 1600CC 4P
VOLKSWAGEN JETTA 

COMFORTLINE TP 2500CC PIEZA
SENTRA  

B17 ADVANCE TP 1800CC 2AB ABS
PRIME  

MT 2000CC
CERATO  

PRO 1.6L MT 1600CC 4P 2AB PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.792.752 -16,57% $ 8.581.524 5,39% $ 8.578.707 5,36% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.292.502 26,41% $ 5.337.600 -34,45% $ 9.270.900 13,86% $ 8.142.331 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.100.359 12,61% $ 5.682.612 4,90% $ 5.766.213 6,44% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.387.384 -0,55% $ 3.035.600 -43,96% $ 6.530.600 20,55% $ 5.417.128 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.344.828 42,43% $ 6.236.069 -14,14% $ 7.871.890 8,38% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.328.818 -12,86% $ 5.149.400 -29,10% $ 7.646.700 5,28% $ 7.262.951 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.077.075 -19,75% $ 2.938.688 -23,36% $ 4.379.834 14,23% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.942.194 28,89% $ 3.233.800 -15,66% $ 4.434.700 15,66% $ 3.834.382 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 26.315.014 6,73% $ 23.438.893 -4,94% $ 26.596.644 7,87% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 26.950.898 9,30% $ 16.756.400 -32,04% $ 27.882.900 13,08% $ 24.656.792 

Automóviles (42 a 51 millones de pesos) - julio de 2019

El presente estudio comprende las páginas 34 y 35 como un todo.
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PIEZA
CHEVROLET SONIC 

 LT MT 1600CC 4P 2A
FORD FIESTA 

SPORTBACK TITAN TP 1600CC 4P
VOLKSWAGEN JETTA 

COMFORTLINE TP 2500CC PIEZA
NISSAN SENTRA  

B17 ADVANCE TP 1800CC 2AB ABS
MAZDA 3 PRIME  

MT 2000CC
KIA CERATO  

PRO 1.6L MT 1600CC 4P 2AB PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

SECCIÓN DELANTERA SECCIÓN DELANTERA
Capó $ 1.606.203 -10,42% $ 1.924.593 7,33% $ 1.917.603 6,95% Capó $ 2.398.537 33,77% $ 1.131.700 -36,88% $ 1.779.800 -0,74% $ 1.793.073 
Farola izquierda $ 757.467 -41,17% $ 920.460 -28,51% $ 1.361.506 5,74% Farola izquierda $ 1.599.236 24,20% $ 793.300 -38,39% $ 2.293.500 78,13% $ 1.287.578 
Guardafango izquierdo $ 994.452 20,77% $ 584.258 -29,05% $ 1.045.305 26,94% Guardafango izquierdo $ 1.072.188 30,21% $ 366.900 -55,44% $ 877.600 6,58% $ 823.450 
Marco frontal $ 1.013.377 1,95% $ 370.126 -62,77% $ 1.456.126 46,49% Marco frontal $ 1.091.454 9,80% $ 465.100 -53,21% $ 1.568.000 57,74% $ 994.031 
Paragolpes delantero $ 512.350 -53,91% $ 1.703.438 53,23% $ 1.077.942 -3,04% Paragolpes delantero $ 1.245.901 12,07% $ 1.030.600 -7,29% $ 1.099.900 -1,06% $ 1.111.688 
Persiana $ 889.709 -0,65% $ 1.349.813 50,72% $ 649.021 -27,53% Persiana $ 1.354.785 51,28% $ 571.100 -36,23% $ 559.000 -37,58% $ 895.571 
Vidrio panorámico delantero $ 1.019.194 -17,60% $ 1.728.836 39,77% $ 1.071.204 -13,40% Vidrio panorámico delantero $ 1.530.401 23,72% $ 978.900 -20,86% $ 1.093.100 -11,63% $ 1.236.939 
VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.792.752 -16,57% $ 8.581.524 5,39% $ 8.578.707 5,36% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.292.502 26,41% $ 5.337.600 -34,45% $ 9.270.900 13,86% $ 8.142.331 

SECCIÓN CENTRAL SECCIÓN CENTRAL
Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 503.087 -21,91% $ 674.648 4,72% $ 963.891 49,61% Espejo retrovisor exterior izquierdo $ 401.452 -37,69% $ 325.200 -49,52% $ 997.300 54,80% $ 644.263 
Puerta delantera izquierda $ 2.374.603 17,31% $ 1.799.937 -11,08% $ 2.200.261 8,70% Puerta delantera izquierda $ 1.972.033 -2,58% $ 1.156.200 -42,88% $ 2.642.400 30,54% $ 2.024.239 
Puerta trasera izquierda $ 2.322.196 11,38% $ 3.058.027 46,67% $ 2.066.546 -0,88% Puerta trasera izquierda $ 1.712.217 -17,88% $ 996.300 -52,22% $ 2.354.700 12,94% $ 2.084.998 
Vidrio puerta delantera izquierda $ 534.916 50,53% $ 80.000 -77,49% $ 205.514 -42,17% Vidrio puerta delantera izquierda $ 809.589 127,83% $ 259.100 -27,09% $ 243.000 -31,62% $ 355.353 
Vidrio puerta trasera izquierda $ 365.557 18,58% $ 70.000 -77,29% $ 330.001 7,05% Vidrio puerta trasera izquierda $ 492.093 59,63% $ 298.800 -3,07% $ 293.200 -4,89% $ 308.275 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.100.359 12,61% $ 5.682.612 4,90% $ 5.766.213 6,44% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.387.384 -0,55% $ 3.035.600 -43,96% $ 6.530.600 20,55% $ 5.417.128 

SECCIÓN TRASERA SECCIÓN TRASERA

Compuerta $ 1.884.627 22,44% $ 994.290 -35,40% $ 1.559.528 1,32% Compuerta $ 866.713 -43,69% $ 951.700 -38,17% $ 2.978.500 93,51% $ 1.539.226 
Costado izquierdo $ 5.072.795 124,88% $ 2.347.745 4,08% $ 2.142.432 -5,02% Costado izquierdo $ 1.096.626 -51,39% $ 1.265.900 -43,88% $ 1.609.000 -28,67% $ 2.255.750 
Panel trasero $ 526.841 -2,64% $ 353.625 -34,65% $ 766.525 41,66% Panel trasero $ 512.907 -5,21% $ 542.200 0,20% $ 544.500 0,63% $ 541.100 
Paragolpes trasero $ 904.759 -31,15% $ 1.917.338 45,90% $ 1.420.712 8,11% Paragolpes trasero $ 1.405.153 6,93% $ 1.137.000 -13,48% $ 1.099.900 -16,30% $ 1.314.144 
Stop izquierdo $ 518.737 -15,93% $ 352.935 -42,80% $ 391.228 -36,60% Stop izquierdo $ 1.319.545 113,85% $ 484.600 -21,46% $ 635.200 2,94% $ 617.041 
Vidrio panorámico trasero $ 1.437.069 44,33% $ 270.136 -72,87% $ 1.591.465 59,84% Vidrio panorámico trasero $ 1.127.874 13,28% $ 768.000 -22,87% $ 779.600 -21,70% $ 995.691 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.344.828 42,43% $ 6.236.069 -14,14% $ 7.871.890 8,38% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.328.818 -12,86% $ 5.149.400 -29,10% $ 7.646.700 5,28% $ 7.262.951 

SECCIÓN MECÁNICA SECCIÓN MECÁNICA
Amortiguador delantero izquierdo $ 332.353 -22,81% $ 332.050 -22,88% $ 436.757 1,44% Amortiguador delantero izquierdo $ 580.897 34,92% $ 278.500 -35,31% $ 622.700 44,63% $ 430.543 
Condensador aire acondicionado $ 925.149 -26,91% $ 1.126.253 -11,03% $ 1.518.252 19,94% Condensador aire acondicionado $ 1.892.745 49,53% $ 975.800 -22,91% $ 1.156.700 -8,62% $ 1.265.816 
Mangueta delantera izquierda $ 481.182 -23,76% $ 477.603 -24,32% $ 764.953 21,21% Mangueta delantera izquierda $ 998.122 58,15% $ 395.600 -37,32% $ 669.200 6,04% $ 631.110 
Radiador $ 903.976 -14,75% $ 700.795 -33,91% $ 1.225.542 15,58% Radiador $ 998.122 -5,87% $ 1.093.900 3,16% $ 1.439.800 35,78% $ 1.060.356 
Tijera delantera inferior izquierda $ 434.415 -2,72% $ 301.987 -32,37% $ 434.330 -2,74% Tijera delantera inferior izquierda $ 472.309 5,77% $ 490.000 9,73% $ 546.300 22,34% $ 446.557 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.077.075 -19,75% $ 2.938.688 -23,36% $ 4.379.834 14,23% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.942.194 28,89% $ 3.233.800 -15,66% $ 4.434.700 15,66% $ 3.834.382 

PIEZA
SONIC 

 LT MT 1600CC 4P 2A
FIESTA 

SPORTBACK TITAN TP 1600CC 4P
JETTA 

COMFORTLINE TP 2500CC PIEZA
NISSAN SENTRA  

B17 ADVANCE TP 1800CC 2AB ABS
MAZDA 3 PRIME  

MT 2000CC
KIA CERATO  

PRO 1.6L MT 1600CC 4P 2AB PROMEDIO
VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1) VALOR DESVIACIÓN(1)

VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 6.792.752 -16,57% $ 8.581.524 5,39% $ 8.578.707 5,36% VALOR TOTAL SECCIÓN DELANTERA $ 10.292.502 26,41% $ 5.337.600 -34,45% $ 9.270.900 13,86% $ 8.142.331 
VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 6.100.359 12,61% $ 5.682.612 4,90% $ 5.766.213 6,44% VALOR TOTAL SECCIÓN CENTRAL $ 5.387.384 -0,55% $ 3.035.600 -43,96% $ 6.530.600 20,55% $ 5.417.128 
VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 10.344.828 42,43% $ 6.236.069 -14,14% $ 7.871.890 8,38% VALOR TOTAL SECCIÓN TRASERA $ 6.328.818 -12,86% $ 5.149.400 -29,10% $ 7.646.700 5,28% $ 7.262.951 
VALOR TOTAL MECÁNICA $ 3.077.075 -19,75% $ 2.938.688 -23,36% $ 4.379.834 14,23% VALOR TOTAL MECÁNICA $ 4.942.194 28,89% $ 3.233.800 -15,66% $ 4.434.700 15,66% $ 3.834.382 
TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 26.315.014 6,73% $ 23.438.893 -4,94% $ 26.596.644 7,87% TOTAL CESTA BÁSICA VEHÍCULO $ 26.950.898 9,30% $ 16.756.400 -32,04% $ 27.882.900 13,08% $ 24.656.792 

Automóviles (42 a 51 millones de pesos) - julio de 2019
NOTA: se alimenta la tabla con base en la información que suministra el proveedor de repuestos, no implica o relaciona la existencia de la referencia 
del elemento en el inventario de repuestos.

El valor medio de la cesta en general es de $24,6 millones de pesos. Destacando el resultado del Mazda 3 con un 32% por debajo de los demas vehículos 
de la muestra. Este resultado obedece a que tres de las cuatro secciones analizadas tienen los mejores resultados del grupo. 

El presente estudio comprende las páginas 34 y 35 como un todo.

35

CESTA BÁSICA COMPARARTIVA
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOSGUÍA POSVENTA CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

- https://site.pracodidacol.com/comprar-nuevo-dfsk-colombia-glory-560-en-bogota-colombia-praco-didacol
- http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 960.000 
Farola izquierda $ 842.880 
Guardafango izquierdo $ 307.200 
Marco frontal $ 172.800 
Paragolpes delantero $ 768.000 
Persiana $ 303.360 
Vidrio panorámico delantero $ 710.322 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 4.064.562 7,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 3.458.560 6,0 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 3.519.282 6,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.320.896 4,0 %

560
DFSK

GRAND TOURING LX
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con  pretensores ajustables en altura Sí
Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con ajuste en altura Sí
Frenos EBD Sí
Frenos ABS Sí
Sensor de reversa Sí
Dirección asistida eléctrica Sí
Faros delanteros de reglaje eléctrico /Ojo de ángel Sí
Camara de reversa Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO GLORY 560

VALOR $ 68.000.000
MOTOR Motor Gasolina - 1,7 litros - 16 válvulas, Potencia: 138 @ 6,000 hp@RPM. Torque: 19,6 @ 3.600 - 4.000 kg-m @RPM
TRANSMISIÓN Mecánica 5 cambios
SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistida eléctrica

L os vehículos destacados en esta edición se acompañan de dos tablas:la primera contiene la información de los 
principales repuestos, y la segunda presenta la versión más económica y la más costosa, haciendo énfasis en su 
equipamiento de seguridad y en sus principales elementos mecánicos.

Cesvi Colombia presenta esta Cesta Básica de Repuestos como una guía a la comunidad, pero no asume ninguna 
responsabilidad sobre los valores aquí expresados ni espera que se constituya como una oferta comercial. No es infor-
mación representativa de un estudio de mercado y no debe ser usada como un referente.

Los precios aquí relacionados son de repuestos originales, cotizados en 
concesionarios o puntos autorizados por la marca en el país. Son va-

lores sin descuentos y sin IVA, actualizados a junio de 2019 y han 
podido ser sujeto de cambio por parte de las marcas o los con-

cesionarios durante el tiempo de elaboración, publicación y 
distribución de la presente revista.
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

http://www.subarucolombia.com/vehiculos/forester
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.819.700 
Farola izquierda $ 3.832.550 
Guardafango izquierdo $ 572.750 
Marco frontal $ 824.600 
Paragolpes delantero $ 866.660 
Persiana $ 846.400 
Vidrio panorámico delantero $ 3.166.740 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 11.929.400 9,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 6.466.770 5,2 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.978.880 5,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.772.900 3,8 %

FORESTER
SUBARU

2,0 i 2,0i L 2.0i-S EyeSight
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Sí Sí Sí
Apoyacabezas del asiento trasero para las 3 posiciones de sentado Sí Sí Sí
Airbags SRS delanteros Sí Sí Sí
Airbags SRS laterales (para el conductor y el pasajero delantero) Sí Sí Sí
Airbags SRS de cortina (ambos lados, delanteros y traseros) Sí Sí Sí
Airbags SRS para las rodillas Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas para las 3 posiciones de sentado Sí Sí Sí
Seguro para niños en la puerta trasera (ambos lados) Sí Sí Sí
Anclajes de los cinturones de seguridad ajustables en altura (asientos delanteros) Sí Sí Sí
ISOFIX - Sistema de anclaje para sillas de infantes Sí Sí Sí
Frenado automático de marcha atrás (RAB) - - Opción
Espejos de puerta de inclinación automática en marcha atrás - - Sí
Monitor de vista lateral - Opción Opción
Subaru sistema de detección trasera de vehículos (SRVD) - Opción Opción
ABS de 4 sensores y 4 canales con distribución electrónica de la fuerza de frenado Sí Sí Sí
Sistema de asistencia alfreno Sí Sí Sí
Sistema Brake Override Sí Sí Sí
Inmovilizador del motor Sí Sí Sí
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) - Sí Sí
X-MODE Sí Sí Sí
Control de descenso en pendientes Sí Sí Sí
Retención automática del vehículo Sí Sí Sí
Sistema de arranque y parada automáticos Sí Sí Sí
Vectorización activa de torque Sí Sí Sí
Sistema de control electrónico de estabilidad Sí Sí Sí
Freno de estacionamiento electrónico Sí Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO 2,0 I 2,0i L 2.0i-S EyeSight

VALOR  $ 96.000.000  $ 106.000.000  $ 122.000.000 

MOTOR 
Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 
cilindros, DOHC 16 válvulas, Potencia: 156/6.000 hp@

RPM. Torque: 20,0/4.000 kg-m @RPM

Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 
cilindros, DOHC 16 válvulas, Potencia: 156/6.000 hp@

RPM. Torque: 20,0/4.000 kg-m @RPM

Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 
cilindros, DOHC 16 válvulas, Potencia: 156/6.000 hp@

RPM. Torque: 20,0/4.000 kg-m @RPM

TRANSMISIÓN Automática de 6 cambios Automática de 6 cambios Automática de 6 cambios

SISTEMA DE DIRECCIÓN Asistencia eléctrica en el piñón Asistencia eléctrica en el piñón Asistencia eléctrica en el piñón
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

https://www.hyundaicolombia.com.co/santa-fe-0
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.489.521 
Farola izquierda $ 1.373.076 
Guardafango izquierdo $ 682.569 
Marco frontal $ 1.361.542 
Paragolpes delantero $ 975.501 
Persiana $ 1.492.066 
Vidrio panorámico delantero $ 2.025.311 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.399.586 8,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 7.206.998 5,6 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 9.481.925 7,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 4.665.505 3,6 %

SANTAFE
HYUNDAI

SANTA FE PREMIUM 2.4 7P 
4X2 AT

SANTA FE LIMITED 2.4 7P 
4X2 AT

SANTA FE SPORT 3.5 5P
4X4 AT

Bolsas de aire (airbags) Sí Sí Sí
Cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros laterales Sí Sí Sí
Cinturón de seguridad trasero central Sí Sí Sí
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura Sí Sí Sí
Apoyacabezas traseros ajustables en altura Sí Sí Sí
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) Sí Sí Sí
Seguro para niños en las puertas traseras Sí Sí Sí
MDPS (dirección electroasistida) Sí Sí Sí
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Sí Sí Sí
EBD (distribución electrónica de frenado) Sí Sí Sí
ESC (control electrónico de estabilidad) No Sí Sí
TCS (control de tracción) No No Sí
HAC (control de ascenso en pendientes) No Sí Sí
DBC (control de descenso en pendientes) No Sí Sí
HTRAC (tracción total Hyundai) No No Sí
Luz de proyección Halógenas Led Led
Luz de posicionamiento (tipo LED) Sí Sí Sí
Faros antiniebla (exploradoras) Sí Sí Sí
Alerón trasero con luz de frenado HMSL (tipo LED) Sí Sí Sí
Espejos exteriores con ajuste y plegado eléctrico con direccionales 
incorporadas Sí Sí Sí

Espejos exteriores del color de la carrocería Sí Sí Sí
Espejos exteriores con luz de bienvenida Sí Sí Sí
Sensor automático de encendido de luces Sí Sí Sí
Cámara de reversa con guía dinámica Sí Sí Sí
Sensores de reversa Sí Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO SANTA FE PREMIUM 2.4 7P 4X2 AT SANTA FE LIMITED 2.4 7P 4X2 AT SANTA FE SPORT 3.5 5P 4X4 AT

VALOR  $ 130.000.000  $ 147.000.000  $ 159.000.000 

MOTOR 
Theta II 2.4 MPI // 4 (en línea) // 16 (D-CV-

VT) // Potencia 170 / 6.000 hp@RPM // 
Torque 22,9 / 4.000 kg-m @RPM

Theta II 2.4 MPI // 4 (en línea) // 16 (D-CV-
VT) // Potencia 170 / 6.000 hp@RPM // 

Torque 22,9 / 4.000 kg-m @RPM

Lambda II 3.5 MPI // 6 (en V) // 24 (D-CVVT) 
// Potencia 276/ 6.300 hp@RPM // Torque 

34,3 / 5.000 kg-m @RPM
TRANSMISIÓN Automática de 6 velocidades Automática de 6 velocidades Automática de 8 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

TUCSON ADVANCE 4X2 MT G TUCSON ADVANCE 4X2 AT G TUCSON LIMITED 4X4 AT G
Bolsas de aire (2 airbags) Sí Sí No
Bolsas de aire (6 airbags) No No Sí
Cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero Sí Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros laterales Sí Sí Sí
Cinturón de seguridad trasero central Sí Sí Sí
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura Sí Sí Sí
Apoyacabezas traseros ajustables en altura Sí Sí Sí
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) Sí Sí Sí
Seguro para niños en las puertas traseras Sí Sí Sí
MDPS (dirección electroasistida) Sí Sí Sí
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Sí Sí Sí
EBD (distribución electrónica de frenado) Sí Sí Sí
ESC (control electrónico de estabilidad) No Sí Sí
TCS (control de tracción) No No Sí
HAC (control de ascenso en pendientes) No No Sí
DBC (control de descenso en pendientes) No No Sí
HTRAC (tracción total Hyundai) No No Sí
Luz de proyección Sí Sí Sí
Luz de posicionamiento (tipo LED) Sí Sí Sí
Faros antiniebla (exploradoras) Sí Sí Sí
Alerón trasero con luz de frenado HMSL (tipo LED) Sí Sí Sí
Espejos exteriores con ajuste y plegado eléctrico con direccionales incorporadas Sí Sí Sí
Espejos exteriores con detector de punto ciego (BCW) No No Sí
Espejos exteriores con luz de bienvenida No No Sí
Sensor automático de encendido de luces Sí Sí Sí
Cámara de reversa con guía dinámica Sí Sí Sí
Sensores de reversa No No Sí
BAS (Asistente de frenado) Sí Sí Sí
VSM (gestión de estabilidad del vehículo) No No Sí
Alerta de tráfico cruzado (CTA) No No Sí
Espejos exteriores del color de la carrocería No No Sí
Sensores de parqueo frontal No No Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO TUCSON ADVANCE 4X2 MT G TUCSON ADVANCE 4X2 AT G TUCSON LIMITED 4X4 AT G

VALOR  $ 86.000.000  $ 90.000.000  $ 119.000.000 

MOTOR 
Nu 2.0 MPI // 4 en línea // 16 válvulas // 

Potencia 155/6.200 hp@RPM //  
Torque 20/4.000 kg-m @RPM

Nu 2.0 MPI // 4 en línea // 16 válvulas // 
Potencia 155/6.200 hp@RPM //  
Torque 20/4.000 kg-m @RPM

Nu 2.0 MPI // 4 en línea // 16 válvulas // 
Potencia 155/6.200 hp@RPM //  
Torque 20/4.000 kg-m @RPM

TRANSMISIÓN Manual de 6 velocidades Automática / Secuencial de 6 velocidades Automática / Secuencial de 6 velocidades
SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida

https://www.hyundaicolombia.com.co/tucson
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.652.655 
Farola izquierda $ 1.862.731 
Guardafango izquierdo $ 869.184 
Marco frontal $ 1.244.842 
Paragolpes delantero $ 1.037.991 
Persiana $ 1.632.208 
Vidrio panorámico delantero $ 2.471.269 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 10.770.879 12,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 7.426.888 8,8 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 10.057.732 12 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 5.014.275 6,0%

TUCSON
HYUNDAI
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CESTA BÁSICA DE LANZAMIENTOS

https://www.hyundaicolombia.com.co/tucson
http://www.fasecolda.com/guia-de-valores/

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 2.171.911 
Farola izquierda $ 1.789.428 
Guardafango izquierdo $ 941.440 
Marco frontal $ 1.479.274 
Paragolpes delantero $ 307.119 
Persiana $ 633.456 
Vidrio panorámico delantero $ 1.305.629 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 8.628.257 12,1 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.914.154 8,3%
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.002.982 8,4 %
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.779.675 5,3 %

CRETA
HYUNDAI

CRETA PREMIUM 4X2 MT CRETA PREMIUM 4X2 AT
Bolsas de aire (2 airbags) Sí Sí
Cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros laterales Sí Sí
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura Sí Sí
Apoyacabezas traseros ajustables en altura Sí Sí
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) Sí Sí
Seguro para niños en las puertas traseras Sí Sí
MDPS (dirección electroasistida) Sí Sí
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Sí Sí
EBD (distribución electrónica de frenado) Sí Sí
ESC (control electrónico de estabilidad) Sí Sí
Luces delanteras Halogenas Sí Sí
Luces de circulación diurna (DRL) Sí Sí
Luz estática de giro (automática) Sí Sí
Faros antiniebla (exploradoras) Sí Sí
Alerón trasero con luz de frenado Sí Sí
Espejos retrovisores  exteriores Sí Sí
Cámara de reversa Sí Sí
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FICHA TÉCNICA

MODELO CRETA PREMIUM 4X2 MT CRETA PREMIUM 4X2 AT

VALOR  $ 71.000.000  $ 75.000.000 

MOTOR Gamma 1,6 Mpi // 4 (en línea) // 16 (D-CVVT) // Potencia 
121/6.300 hp@RPM // Torque 15,4/4.850 kg-m @RPM

Gamma 1,6 Mpi // 4 (en línea) // 16 (D-CVVT) // Potencia 
121/6.300 hp@RPM // Torque 15,4/4.850 kg-m @RPM

TRANSMISIÓN Mecánica de 6 velocidades Automática con modo manual de 6 velocidades

SISTEMA DE DIRECCIÓN Electroasistida



CESVI COLOMBIA SEGURIDAD VIAL

RETOS EN SEGURIDAD VIAL DE
LAS PATINETAS ELÉCTRICAS

Estos vehículos se presentan como una alternativa a la movilidad, 
pero al mismo tiempo, como un factor más en la accidentalidad.

U n nuevo actor en la movilidad 
y la seguridad vial viene cre-
ciendo en las vías urbanas 

de las principales ciudades del país. 
Son las patinetas eléctricas que, 
mediante la modalidad de arrenda-
miento por medio de una aplicación, 
se pueden disfrutar por unidad de 
tiempo con cargo a la tarjeta de cré-
dito del usuario.

Si bien ofrecen virtudes como una 
mayor velocidad de desplazamiento 
que los automóviles y el transporte 
público, y sin emisiones, a cambio 
surgen retos en la seguridad vial y en 
el uso del espacio público.

Dado su actual parque de aproxima-
damente 2.000 patinetas en Bogotá, 
Medellín, Cali y Cartagena, las pati-
netas están monitoreadas en tiem-
po real gracias a la instalación de un 
transponder con apoyo en tecnología 
de posicionamiento satelital, lo cual 
permite saber sus desplazamientos, 
velocidades, usuarios y las protege 
contra el robo.

Sin embargo, al tratarse de un ele-
mento con ruedas y que transporta 
personas o cosas, entra en la defini-
ción de “vehículo”, razón por la que 
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Sabías que... 
La cantidad de víctimas 

en accidentes de tránsito en 
los primeros 5 meses de 2018 

representa los mismos 
porcentajes de 2019, 81% 

sexo masculino y 19% 
sexo femenino.

Resumen fallecimientos en los primeros 5 meses de cada año. 

Al 31 de mayo de 2019, la tasa de mortandad en accidentes viales disminuyó en 
105 casos, el 4,09% menos en comparación a la misma fecha de 2018. 

Año Cantidad

2018 2.090
2019 2.011

Año Cantidad

2018 478
2019 452

Total

2.568
2.463

Fallecimientos según grupo
de edad. Colombia, 2019
(enero - mayo)

Edad # fallecidos
00 a 17 años 169
18 a 29 años 742
30 a 44 años 592
45 a 59 años 451
60 y más años 509

Total 2.463
Las personas en edad joven entre los 18 y 29 

años de edad son la mayor cantidad de 
víctimas fatales en las vías. 

le aplican normas de uso y tránsito, 
estén detenidas o en movimiento.

Además, por el simple hecho de lo-
grar velocidades por encima de una 
caminata, son susceptibles de gene-
rar accidentes de tránsito, personas 
lesionadas y, en extremo, muertes. 
De ahí la importancia y necesidad de 
regular su uso. 

¿Qué está sucediendo 
en Colombia?
En vista de su facilidad de uso, las pa-
tinetas se han convertido en una bue-
na alternativa de desplazamiento para 
numerosos seguidores. Sin embargo, 
también vienen en aumento caídas, 
atropellos, exceso de velocidad en 
zonas peatonales, ocupación de es-
pacios de otros actores viales, etc.

Más allá de los hechos de hurto de 
los vehículos que se han presentado, 
lo que aquí nos ocupa es la seguridad 
vial. Por ejemplo, en Bogotá, la Se-
cretaría Distrital de Movilidad emitió 
en la circular 006 del 12 de diciembre 
del 2018, exclusiva para usuarios de 

vehículos tipo patinetas con motor o 
sin motor, con recomendaciones de 
tránsito como una velocidad máxima 
no mayor a 20 km/h, uso del casco 
abrochado y ajustado, uso de ele-
mentos reflectivos sobre el vehículo 
de manera frontal, lateral y posterior 
y prohibición de tránsito en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de sus-
tancias sicoactivas.

Esta Secretaria, sobre la Circulación 
de Vehículos (incluyendo las pati-
netas), recomienda no transitar por 
andenes ni por vías arterias, transitar 
por ciclorrutas en vía y fuera de la vía 
o por las calzadas, cuando no existan 
ciclorrutas.

En cuanto a la ocupación del espacio 
se determinó el protocolo de apro-
vechamiento económico del espacio 
público para el alquiler o uso compar-
tido de patinetas o bicicletas según 
la resolución 209 del 2019. Así, la 
empresa que alquile este tipo de ve-
hículos deberá cumplir con la norma 
para tal efecto aplicando la seguridad, 
normas para usuarios, espacios a ser 
utilizados, cupos limitados, sitios de 

parqueo, retribuir al Distrito en dinero, 
en especie o mixto el uso del espacio 
público.

La Resolución es clara en los sitios 
donde NO deben estar estos vehícu-
los, pero no es claro donde está per-
mitido, es decir, la Secretaría Distrital 
de Movilidad debe definir las vías o 
calzadas vehiculares donde se pue-
dan movilizar y debe definir cuáles 
son los lugares permitidos para su 
tránsito. 

Sobre estacionamientos, este ente 
recuerda que la patineta cumple 
con las especificaciones de vehículo 
como lo define el Código Nacional de 
Tránsito, y en consecuencia les aplica 
el artículo 76 sobre lugares prohibi-
dos para estacionar. La Circular 006 
del 12 de diciembre de 2018 hace 
referencia al artículo 196 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 que tiene que 
ver con el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial, que recalca la prohibición de 
parquear en calzadas paralelas, zonas 
de control ambiental, antejardines y 
andenes.

Cesvi Colombia 
recomienda

• Uso de elementos de protec-
ción como casco similar a los 
de patinaje y ciclismo.

• Uso de luces y prendas reflec-
tivas tanto en el día como en 
las noches, para ver y ser vis-
to.

• Guantes que ayuden a evitar 
desde raspones en una caída.

• Un accidente con lesiones 
puede suceder inclusive en 
caídas a pie y a 2 km/h. Exce-
der los 20 km/h, según la re-
comendación de la Secretaría 
de Movilidad, puede resultar 
en un riesgo excesivo. ◣
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Sabías que... 
La cantidad de víctimas 

en accidentes de tránsito en 
los primeros 5 meses de 2018 

representa los mismos 
porcentajes de 2019, 81% 

sexo masculino y 19% 
sexo femenino.

Resumen fallecimientos en los primeros 5 meses de cada año. 

Al 31 de mayo de 2019, la tasa de mortandad en accidentes viales disminuyó en 
105 casos, el 4,09% menos en comparación a la misma fecha de 2018. 

Año Cantidad

2018 2.090
2019 2.011

Año Cantidad

2018 478
2019 452

Total

2.568
2.463

Fallecimientos según grupo
de edad. Colombia, 2019
(enero - mayo)

Edad # fallecidos
00 a 17 años 169
18 a 29 años 742
30 a 44 años 592
45 a 59 años 451
60 y más años 509

Total 2.463
Las personas en edad joven entre los 18 y 29 

años de edad son la mayor cantidad de 
víctimas fatales en las vías. 

RESUMEN SINIESTROS COLOMBIA
Basados en información previa publicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicamos el siguiente informe de víctimas fatales 
y lesionados en siniestros viales con el fin de analizar los factores de riesgo y las amenazas que puedan incidir 
en el aumento de estas fatalidades y así trabajar en acciones que puedan reducirlas.
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CONOZCA EL PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL QUE REALIZA 

En el año 2012 comenzó el 
plan de gestión ambiental, el 
cual ha logrado reciclar un 
promedio de 70 toneladas de 
autopartes al año. 

CESVI CON LAS ASEGURADORAS

L a Gestión Ambiental de Cesvi 
Colombia es un servicio que se 
presta a las compañías asegura-

doras, la cual consiste en la recolec-
ción de repuestos o piezas sustituidas 
de los vehículos de reparación de sus 
talleres. Este proceso surge como 
una repuesta a la necesidad de las 
aseguradoras de gestionar y controlar 
los repuestos sobrantes de las repara-
ciones realizadas por los talleres.

Las compañías aseguradoras, den-
tro de su política de responsabilidad 
social empresarial, se acogen a este 
programa con el objetivo de crear 
buenas prácticas en el manejo y la 
disposición final de los residuos pe-
ligrosos y piezas generadas por ellas.

Un mal manejo de residuos no solo 
ocasiona daños al medio ambiente 
por contaminación de agua, suelo y 
efecto invernadero, amenazando la 
sostenibilidad ambiental, sino tam-
bién a la salud humana por daños en 
el sistema respiratorio y propagación 

2. En otros casos la aseguradora en-
vía periódicamente el listado de los 
talleres y los repuestos a recoger.

3. Cesvi Colombia ingresa al sistema 
o base de datos la información y pro-
grama las rutas de recolección por 
zonas.

4. El conductor se desplaza en el ve-
hículo debidamente identificado y re-
coge las piezas en cada uno de los 
talleres basado en la ruta programada 
y en un acta o planilla de recolección.

5. Una vez se ha realizado la reco-
lección, el conductor trae las piezas 
a Cesvi y se realiza una destrucción 
de las mismas para evitar su reutili-
zación.

6. Posteriormente se realiza la cla-
sificación y pesaje de las piezas por 
corriente (plástico, llantas, acero, alu-
minio, vidrio), y se almacena en con-
tenedores.

7. Este material es entregado a ges-
tores que lo emplean como materia 
prima para sus procesos de produc-
ción interna, contribuyendo en la 
minimización del empleo de nuevas 
materias primas que necesitan gran 
cantidad de energía y agua para ser 
fabricadas.

Ver video aquí

de enfermedades, además de proble-
mas toxicológicos.

Beneficios para las com-
pañías aseguradoras
Al integrarse al Plan de Gestión Am-
biental pueden determinar cuáles pro-
veedores (talleres) sustituyen y en-
tregan las piezas según lo autorizado 
por la compañía; ayuda a suministrar 
herramientas para la toma de decisio-
nes sobre el manejo que se le da a 
los autopartes por parte de los talle-
res; se identifican las partes que pue-
den ser cobradas para cambio y no 
era necesario cambiarlas, con lo que 
se reduce el fraude interno y externo, 
y contribuyendo al mejoramiento del 
medio ambiente a través de buenas 
prácticas en el manejo y la disposi-
ción final de los residuos peligrosos 
y piezas generadas por la industria 
automotriz.

¿Cómo se realiza la re-
colección?
1. El taller, por medio de una herra-
mienta informática diseñada por Ces-
vi (SIPO), registra las piezas reem-
plazadas en el vehículo (se identifica 
placa, color, modelo, etc).
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https://www.youtube.com/watch?v=nheqIEOa1qw&t=10s


LA INDEMNIZACIÓN DE 
AUTOMOTORES DEBE ESTAR

El acompañamiento al proceso de  
indemnización de vehículos para 
las compañías aseguradoras brinda  
un soporte en la identificación de  
hallazgos, desde la recepción del  
vehículo, hasta la entrega del 
vehículo al cliente.

ACOMPAÑADA EN TODO EL PROCESO

L a indemnización de un auto-
motorcuenta con varios pasos 
en todo el proceso: comienza 

en el aviso del siniestro; continúa con 
la recepción en el taller, la peritación, 
la reparación, el control de calidad; y 
termina en la entrega. 

Cada uno de estos pasos tiene unos 
tiempos, costos, suministros y 
responsables que deben ser iden-
tificados y unificados.

Al realizar el acompañamiento a la in-
demnización de vehículos se puede 
establecer un modelo que genere 
oportunidades de mejora continua, 
soporte de criterios técnicos en el se-
guimiento al avance de la reparación, 
alertas tempranas que se puedan 
presentar en tiempo real, suministro 

de repuestos sin contratiempos. Así 
se garantizan vehículos con control 
de calidad sin devoluciones de los 
asegurados, y con la capacidad de 
medir autónomamente cada una de 
las etapas de la operación.

Los entregables del acompañamiento, 
son informes de gestión que mues-
tran cualidades del proceso, acuerdos 
de niveles de servicio, oportunidades 
de mejora, sugerencias de servicio y 
valor agregado ante el proceso reali-
zado.

Beneficios del 
acompañamiento al 
proceso
Alertas tempranas: el modelo per-
mite dar alertas de identificación de 
hallazgos en tiempo real.

Informe de gestión: muestra e iden-
tifica oportunidades de mejora en 
toda la cadena del proceso.

Análisis: se identifican oportunida-
des de ahorro y discriminación de 
hallazgos.

Control: medición de tiempos en to-
dos los procesos registrados en siste-
ma, garantizando una disminución de 
tiempos de permanencia en la repara-
ción de vehículos.

Resultados: clientes satisfechos, 
tiempos adecuados y disminución de 
reprocesos.◣
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Freno de retroceso (o 'coaster')
También conocido como freno contrapedal, está integrado 
en el buje de la rueda trasera, pero para frenarla, en lugar 
de utilizar una maneta de freno en el manillar, se debe 
pedalear hacia atrás, y con esta acción, frena la rueda. 

Freno de disco hidráulico
Cuenta con el mismo tipo del disco mecánico, pero actúa 
mediante un líquido que se deposita en la bomba del 
freno; al accionar la maneta, el aceite se distribuye hasta 
llegar a la pinza del freno, donde empuja las pastillas 
hacia el disco para que rocen y frenen haciendo que la 
maniobra sea más suave y precisa. 

Frenos V-Brakes
Son uno de los frenos más usados: al presionar la maneta 
tiran de un cable flexible que acciona las zapatas, 
cerrándolas y haciendo que presionen a ambos lados de la 
llanta. Son ligeros, fáciles de usar y de mantenimiento 
sencillo. 

Freno de disco mecánico
Este tipo de freno se basa en un disco de acero 
fijado al buje de la rueda. La presión ejercida sobre 
la maneta actúa mediante un cable de acero que 
tira de las pastillas y las mueve hacia el disco. 

ABS
Este es un nuevo sistema diseñado en Europa, en el
cual el frenado de la rueda delantera se ajusta de 
manera inteligente para evitar el bloqueo en todo 
momento, en especial en caso de frenado de emer-
gencia a altas velocidades, con un frenado seguro. 

Frenos cantilever
Son muy comunes, sencillos, resistentes 
y fáciles de reparar, el cable que los 
acciona hace su función desde el centro 
y no desde un lado como el V-Brakes. 

¿QUÉ TIPO DE FRENO  
TIENE SU BICICLETA?

Pasan los años y la bicicleta sigue vigente y evoluciona para 
aumentar el confort y la seguridad, en especial la del frenado. 
Compartimos algunos de los tipos de frenos existentes en el 
mercado de bicicletas y los que pronto llegarán,
como los equipados con ABS. 

Y ahora que conoce un poco 
más de los tipos de frenos para 
bicicleta, ¿cuál es el freno de la 
suya? Si conoce algún otro me-
canismo de frenado cuéntenos 
dejando su comentario. 

Fuentes adicionales de información:
- https://www.mtbpro.es/actualidad/frenos-de-

disco-discos-y-pastillas
- https://www.endurospain.com/abs-para-bicicle-

tas-sistema-outbraker/
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VALORAR DAÑOS DE 
CAMIONES Y BUSES 
AHORA ES POSIBLE 
CON SIPO PESADOS

L uego de 10 años de la creación 
del Sistema Integrado de Peri-
tación On-line (SIPO) para livia-

nos, Cesvi lanza al mercado SIPO Pe-
sados, la evolución de la herramienta 
digital para buses y camiones que 
permite el uso de los baremos de es-
tos vehículos.

La herramienta digital de peritación 
de colisión de vehículos livianos Sipo, 
revolucionó la manera como se eva-
lúan las reparaciones de colisión de 

vehículos livianos, integrando esta 
nueva herramienta ahora a los cen-
tros de colisión de vehículos de carga 
y comerciales.

Esta herramienta digital fue construi-
da en Cesvi Colombia por la unidad 
de Investigación, encargada de gene-
rar los baremos de los vehículos pe-
sados, de la mano con la unidad de 
Tecnología, encargada de hacerlos 
disponibles dentro del software.
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Cesvi presenta su nueva herramienta digital de 
peritación para vehículos de carga y pasajeros. 



Esta nueva herramienta solo 
requiere una conexión de in-
ternet para su funcionamien-
to y su uso se establece por 
medio de un paquete que in-
cluye cierto número de usua-
rios y un mínimo de perita-
ciones al mes.

Está disponible para cualquier com-
pañía de seguros, taller reparador o 
cualquier organización que atienda 
siniestros de este tipo de vehículos.

Ventajas y beneficios 
• Uso de baremos estandar de ve-

hículos pesados para generar el 
número de horas requerido el pro-
ceso de reparación. 

• Facilita el control de la operación. 

• Entrega información que facilita el 
control y toma de decisiones.

• Cuenta con una cobertura de 84% 
del parque automotor de pesados 
del país.

Módulos Sipo Pesados
Los usuarios de SIPO Pesados, por 
su parte, son las personas que inte-
ractúan directamente con el proceso 
de gestión de siniestros, como analis-
tas, peritos, repuesteros, jefes y ge-
rentes de proceso, entre otros. SIPO 
Pesados tiene disponibles para los 
usuarios cuatro módulos: 

SIPO Cotizador: un módulo de valo-
ración de daños que permite al usua-

Marca Cantidad % Cobertura

CHEVROLET 1.303 37,1 %

FOTÓN 514 14,6 %

JAC 445 12,7 %

HINO 412 11,7 %

JMC 210 6,0 %

Otros 625 17,8 %

Tipo cabina Cantidad % Participación

Adelantada acero 2.884 82,1 %

Otros 625 17,69 %

Tipo cabina Cantidad % Participación

Convencional acero 116 17,0 %

Convencional aluminio 211 31,0 %

Adelantada acero 351 52,0 %

Marca Cantidad % Cobertura

Camión 1.303 37,1 %

Tractocamión 514 14,6 %

Volqueta 445 12,7 %

<10,5 toneladas - > Cobertura 82,10%

<10,5 toneladas - > Cobertura 88,63%

rio cargar los daños del siniestro por 
evaluar, el cual contiene un algoritmo 
exclusivo de Cesvi que permite el uso 
de los baremos producidos localmen-
te. Deja cargar piezas y conjuntos por 
reparar o sustituir y, al final, obtener 
un número de horas de reparación

SIPO Agenda: establece el paso a 
paso del proceso de reparación del 
vehículo pesado, dejando una bitáco-
ra de cada una de las acciones reali-
zadas por los diferentes actores del 
proceso, facilitando así el estado ac-
tual de la reparación de cada vehículo.

SIPO Repuestos: genera una subas-
ta electrónica de los repuestos nece-
sarios para la reparación del vehículo, 
en la que interactúan lo proveedores 
de repuestos parametrizados en el 
sistema facilitando la obtención y 
control de las piezas requeridas en 
la reparación de cada vehículo, entre-
gando información estadística para la 
toma de decisiones.

SIPO WS: realiza diferentes inte-
graciones con software propio de 
la compañía con el que se requiere 
realizar algún tipo de integración para 
mejorar el proceso. ◣

El objetivo de Sipo Pesados es ofre-
cer al mercado una herramienta de 
gestión de siniestros que facilite la 
valoración de daños, basados en los 
baremos locales para que, de esta 
manera, las compañías aseguradoras 
y los talleres reparadores tengan ac-
ceso a la información gerencial que 
facilita la toma de decisiones.

Permite gestionar siniestros de ve-
hículos pesados desde el momento 
mismo de la ocurrencia del siniestro 
hasta la entrega del vehículo al clien-
te, pasando por el proceso de valora-
ción de daños y gestión de repuestos. 
Durante la carga de la valoración del 
daño, Sipo Pesados tiene disponibles 
en su algoritmo los baremos.
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