
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA COLSERAUTO CONTIGO 15% AVALÚO / PERITAJE 
Vigencia de la actividad 12 de abril al 31 de mayo 2022 

 
BOGOTÁ: COMBO PREMIUM – COMBO FULL – COMBO 1 (En todas sus 
modalidades) 

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje desde combo 
Premium hasta Combo 1 en todas sus modalidades para vehículos 
livianos en la ciudad de Bogotá en las siguientes sedes: Américas: Calle 17 
# 43-60. Puente Aranda: Calle 17 # 62-42. Autononorte 129: Calle 127B # 
45-05. El servicio Combo 1 incluye:  avalúo comercial, certificado de estudio 
técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de 
motor a gasolina o diésel, prueba de ruta. Combo Premium: Combo 1 + 
Escáner automotriz y línea de probadores. Combo Full: Combo 1 + Escáner 
Automotriz 

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
desde Combo 2 más escáner únicamente en las siguientes sedes: 
Américas y Puente Aranda. El servicio Combo 2 incluye: avalúo comercial, 
certificado de estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del 
vehículo, prueba de motor diésel. Combo Premium: Combo 2 + Escáner 
automotriz y línea de probadores. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje en el Combo Dakar en la ciudad de Bogotá en las siguientes 
sedes:  Américas: Calle 17 # 43-60. Morato ubicada en la calle 98a # 69C-
15. El Servicio Combo Dakar incluye: avalúo comercial, certificado de 
estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo, 
escáner automotriz, prueba de motor y línea de probadores. 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 



 

 

 

MEDELLÍN COMBO PREMIUM – COMBO FULL – COMBO 1 Y COMBO 2 (En 
todas sus modalidades)  

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje avalúo/peritaje desde 
combo Premium hasta Combo 1 en todas sus modalidades para 
vehículos livianos en la ciudad de Medellín en las siguientes sedes:  
Livianos: Carrera 48 # 20-37. Palace: carrera 50 # 39-13.  El servicio 
Combo 1 incluye:  avalúo comercial, certificado de estudio técnico, validación 
de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de motor a gasolina o 
diésel. prueba de ruta. Combo Premium: Combo 1 + Escáner automotriz y 
línea de probadores. Combo Full: Combo 1 + Escáner Automotriz. 

• El servicio Combo 2 incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, 
toma de improntas de fácil acceso, validación de los sistemas de 
identificación del vehículo y prueba de motor a gasolina o diésel, escáner 
automotriz y línea de probadores. Combo Premium: Combo 2 + Escáner 
automotriz y línea de probadores. 

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
desde Combo 2 más escáner únicamente en la sede Palace. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje Básico Plus en la ciudad de Medellín en las siguientes 
sedes: Livianos y Palace. El Servicio Básico Plus incluye: avalúo comercial, 
certificado de estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del 
vehículo. 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

 

 



 

 

 

RIONEGRO: COMBO 2 

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje Combo 2 para 
vehículos livianos en la ciudad de Rionegro Calle 45 # 45-30: El servicio 
Combo 2 incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, validación 
de los sistemas de identificación del vehículo y prueba de motor a gasolina o 
diésel. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje Básico Plus en la ciudad de Rionegro. El Servicio Básico 
Plus incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, validación de 
los sistemas de identificación del vehículo. 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

MANIZALES y PASTO: COMBO 2 

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje Combo 2 para 
vehículos livianos y pesados en las ciudades de Manizales ubicada en la 
Avenida Kevin Angel Calle 63 - 77 entrada a Minitas y en la ciudad de Pasto 
en la sede ubicada en Calle 2 # 32 -50 (Auto pacífico Pasto). El servicio 
Combo 2 incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, validación 
de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de motor a gasolina o 
diésel y escáner automotriz. 

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
Combo 2 en todas sus modalidades. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje Básico Plus que incluye: avalúo comercial, certificado de 
estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo. 



 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

PALMIRA, TULUÁ, POPAYÁN COMBO 1   

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje Combo 1 en todas sus 
modalidades para vehículos livianos en la ciudad de Palmira ubicada en la 
Calle 42 No 49-13 (Auto pacífico Palmira), en la ciudad de Tuluá ubicada en 
la Calle 50 No 40 -15 (Auto pacífico Tuluá) y en la ciudad de Popayán 
ubicada en la Carrera 9 No 22N - 53 (Auto pacífico). El servicio Combo 1 
incluye:  avalúo comercial, certificado de estudio técnico, validación de los 
sistemas de identificación del vehículo, prueba de motor a gasolina o diésel, 
prueba de ruta y escáner automotriz.  

• El servicio Combo 2 incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, 
toma de improntas de fácil acceso, validación de los sistemas de 
identificación del vehículo y prueba de motor a gasolina o diésel, escáner 
automotriz y línea de probadores.  

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
Combo 2 en todas sus modalidades. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje Básico Plus que incluye: avalúo comercial, certificado de 
estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo. 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

 

 

 



 

BUCARAMANGA Y BARRANQUILLA: COMBO 1  

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje Combo 1 para 
vehículos livianos en la ciudad de Bucaramanga en la sede El Bueno 
ubicada en el kilómetro 2 vía Girón-Bucaramanga junto a Coca Cola y En la 
ciudad de Barranquilla en la sede Circunvalar ubicada en la calle 100 # 43-
509. El servicio Combo 1 incluye:  avalúo comercial, certificado de estudio 
técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de 
motor a gasolina o diésel y prueba de ruta.  

• El servicio Combo 2 incluye: avalúo comercial, certificado de estudio técnico, 
validación de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de motor 
diésel. 

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
Combo 2. 

• Para vehículos tipo moto el descuento aplica para el servicio de 
avalúo/peritaje Básico Plus que incluye: avalúo comercial, certificado de 
estudio técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo. 

• Promoción válida del 12 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA 

LANZAMIENTO CARTAGENA 20% AVALÚO / PERITAJE 
 
  

CARTAGENA: COMBO 2 

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje Combo 2 en todas sus 
modalidades, para vehículos livianos y pesados en la ciudad de Cartagena 
ubicada en la Transversal 54 # 21 A - 23. El servicio Combo 2 incluye: avalúo 
comercial, certificado de estudio técnico, validación de los sistemas de 
identificación del vehículo, prueba de motor a gasolina o diésel y escáner 
automotriz. 

• Promoción válida del 18 de abril al 31 de mayo. No acumulable con otras 
promociones o descuentos. El descuento se aplica al momento de la 
prestación del servicio. 

 

 

SÁBADO HAPPY DAY 30% AVALÚO / PERTIAJE 
Fecha 1: sábado 23 de abril – Sede Américas y Auto Norte Bogotá 

Fecha 2: sábado 30 abril – Sede Puente Aranda Bogotá 

 

• Descuento aplica para el servicio de avalúo/peritaje desde combo 
Premium hasta Combo 1 en todas sus modalidades para vehículos 
livianos en la ciudad de Bogotá en las sedes de Américas: Calle 17 # 43-60, 
Sede de Puente Aranda: Calle 17 # 62-42 y Sede Auto Norte: Calle 127B # 
45-05. El servicio combo 1 incluye: Avalúo comercial, certificado de estudio 
técnico, validación de los sistemas de identificación del vehículo, prueba de 
motor a gasolina o diésel, prueba de ruta escáner automotriz y línea de 
probadores.  



 

• Para vehículos pesados el descuento aplica en el servicio de avalúo/peritaje 
desde Combo 2 más escáner únicamente en las sedes Américas Calle 17 
# 43-60 y Puente Aranda Calle 17 # 62-42. 

• Promoción válida los sábados 23 y 30 de abril de 2022 – horario: 8:00 a.m. a 
12:00 m. No acumulable con otras promociones o descuentos. El descuento 
se aplica al momento de la prestación del servicio. 

  
 


