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¿Comprar carro 
nuevo o usado?

Aunque parezca sencillo, adquirir un vehículo es una decisión que requiere el análisis de 
diferentes factores. Comprar un carro nuevo o usado, es una inversión que 

definitivamente va más allá de suplir una necesidad de movilidad; es una elección que 
incluye desde un estilo de vida, hasta el cumplimiento de obligaciones legales y la 

necesidad de ser conscientes de los riesgos que involucra la actividad de conducir.



En el año 2021, se realizaron en Colombia más de 1 millón de 
traspasos de vehículos usados, y se registraron más de 25 mil 
matrículas de vehículos nuevos, según la Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible (Andemos).

Lo anterior, nos indica entonces, que el mercado de la venta de 
vehículos tiene una presencia importante en nuestro país, 
existiendo además una notable preferencia por la compra de 
vehículos usados.  

Es por esto, que hemos preparado en este e-book, una 
serie de recomendaciones que deberías tener presente 
al momento de elegir tu carro nuevo o usado. 

Empecemos...



Lo primero que debes tener claro, es la función que vas a 
cumplir con tu vehículo: 

El punto de partida para la compra de cualquier vehículo, es 
poder definir el uso que se le va a dar. No es lo mismo, un 
vehículo para movilizarse en la ciudad con la familia, o un 
vehículo para transportar elementos que requieran más 
espacio, o uno para recorrer grandes distancias y diversos tipos 
de vías. 

Una camioneta, un campero, un convertible, una van, una 
limusina, un coupé o un sedán quizá sea tu vehículo ideal, ¿Ya lo 
tienes?, ¡Muy bien! una vez hayas elegido el tipo de carro que 
necesitas, puedes empezar a comparar otros aspectos. 
Pasemos al siguiente paso.

¡Elige el tipo de vehículo ideal!



El análisis del presupuesto, es uno de los pasos más 
importantes, puesto que nos permitirá identificar, el mejor 
camino a seguir y hasta qué punto podremos llegar. 
Es decir, este es el momento de ser más realistas, y hacernos 
preguntas cómo: 

¿Cuánto gano? ¿Necesito adquirir un crédito para la compra del 
vehículo? y ¿Cuánto es mi capacidad de endeudamiento? Así 
mismo, debes tener en cuenta todo lo relacionado con el 
sostenimiento del vehículo una vez lo tengas, como, por 
ejemplo: ¿Cuánto consume el vehículo de combustible? ¿Cuánto 
debo asumir de impuestos anuales? ¿Cuánto cuestan los 
documentos obligatorios como SOAT y/o la revisión Técnico 
mecánica? ¿Cuánto debo asumir por gastos de mantenimiento? 
¿Cuánto vale el seguro de responsabilidad civil?

Si vas a contemplar la opción de adquirir un crédito, entonces 
ten presente las siguientes dos opciones:

¡Haz un análisis del presupuesto!

“El análisis del 
presupuesto, es 
uno de los pasos 
más importantes”

Ir a un banco: 

Puedes acercarte a una entidad 
bancaria para iniciar directamente 
un proceso de crédito, seguir los 
requisitos que te indique el mismo 
y esperar la aprobación del crédito. 
Una vez tengas el dinero del 
préstamo aprobado, podrás decidir 
si compras a través de 
concesionarios o directamente a 
una persona natural. 

Ir a un concesionario: 

Esta opción te permite acercarte a 
un concesionario y solicitar 
directamente el crédito para la 
compra del vehículo, con la ventaja 
de tener asesoría y el 
acompañamiento en todo el 
proceso de compra, además, 
podrás ver directamente los 
vehículos y recibir asesoría de un 
experto.



Todos los vehículos en el mundo están creados con sistemas de 
seguridad activa y pasiva, cuando hablamos de seguridad activa 
y pasiva, hacemos referencia a aquellos elementos que 
contribuyen al funcionamiento seguro del vehículo; como son el 
sistema de frenos, las llantas, el airbag, la carrocería, los 
sistemas de control de estabilidad, el cinturón, las luces, entre 
otros.

Tener en cuenta, el grado de seguridad que te ofrece un 
vehículo al momento de la compra, es fundamental, pues de 
estos elementos depende la capacidad del vehículo al 
momento de responder o enfrentar un accidente de tránsito. 

La pregunta sería entonces, ¿Cómo conocer el nivel de 
seguridad que tiene el carro que quiero comprar? 

Hasta este punto, vamos muy bien… ahora miremos aspectos 
más técnicos relacionados con las características de los 

vehículos en la fase II, que no debes dejar pasar por alto y que 
se convierten en aspectos decisivos para tener el vehículo ideal. 

¡La seguridad del vehículo puede salvarte la vida!



La mejor forma de realizar un diagnóstico real del vehículo, es a 
través de un peritaje. Existen diferentes talleres y servitecas 
especialistas en peritaje en todas las ciudades del país. Tu 
objetivo debe ser poder validar que el vehículo pase las 
pruebas de la revisión y que sea asegurable, es decir que una 
aseguradora lo acepte y pueda expedir un seguro contra 
accidentes de tránsito. 

Para responder esto, es importante mencionar que, en nuestro país, las regulaciones 
que obligan a las empresas fabricantes a cumplir con ciertos estándares de seguridad 
son mínimas, por ende, en términos técnicos, podemos encontrar muchos vehículos 
que se importan con niveles bajos de seguridad en términos de carrocería, airbags y 
demás.

Sin embargo, existen plataformas que te ayudan a conocer un poco más sobre la 
puntuación de seguridad de los vehículos en las diferentes marcas, como latinncap. Te 
recomendamos hacer la búsqueda y comparación de diferentes marcas antes de tomar 
una decisión. 

La seguridad del vehículo es un factor que no debes pasar por alto. 

¡Conoce el estado actual del vehículo usado a 
través de un peritaje!

Plataforma Latinncap

https://www.latinncap.com/es/


El peritaje vehicular nos permitirá conocer el estado de la 
estructura del carro, la pintura, y los sistemas mecánicos. En 
otros términos, el informe pericial nos puede ayudar a 
identificar si existe algún vicio oculto en el vehículo que no se 
pueda notar a simple vista, como reparaciones estructurales de 
algún siniestro o problemas mecánicos. 

Ten en cuenta que: Después que una estructura en el vehículo 
tiene alguna modificación (reparación) por un siniestro vial, 
tiene altas probabilidades en caso de un nuevo accidente, de 
no responder ante el mismo, generando mayores riesgos. 

Una vez, logres 
conocer el estado 
real del vehículo a 
través del peritaje, 
podrás 
determinar qué 
tan conveniente o 
no es la inversión 
que vas a realizar.

La decisión de comprar un vehículo con cierta cantidad de años, depende de las 
necesidades y gustos de cada persona, sin embargo, es importante que tengas presente 
algunos aspectos que te pueden ayudar a elegir mejor:

Muchas personas se fijan en la cantidad de kilómetros que ha recorrido un vehículo 
para tomar su decisión de compra. Lo normal sería calcular entre 20 mil y 25 mil 
kilómetros al año como uso común del carro; sin embargo, el kilometraje no es un dato 
confiable, puesto que muchos propietarios lo alteran para tratar de demostrar un uso 
inferior al realmente dado.

¡Evalúa el uso del vehículo!



 ¡Revisa bien! 

¡Todo depende! 

Porque no necesariamente un modelo “viejo” es igual a un 
vehículo en mal estado y tampoco un vehículo usado que 
sea de un modelo “nuevo” significa que es el vehículo ideal 
para ti.

Para que no te pase eso, 
puedes aplicar otros 
métodos de evaluación del 
uso del vehículo, 
recomendado por nuestros 
expertos. 

Fíjate en el desgaste de las 
llantas, la pintura y el estado 
de las partes internas. Para 
ello, observa en qué estado 
de desgaste se encuentra el 
timón, la cojinería, los 
pedales y el pomo de la 
palanca de cambios. Estos 
elementos permiten 
entender cuál ha sido el 
cuidado y uso que ha 
recibido el vehículo en el 
tiempo.

Cuando compras un vehículo a una persona natural no tienes 
ninguna garantía, una vez cierras el negocio, ¡la suerte está 
hecha!, por esto, si consideras que esto es un factor 
importante dentro de tu decisión de compra, podrías 
inclinarte por los concesionarios, puesto que, aunque la 
mayoría tienen un proceso de revisión mucho más riguroso y 
cuentan con expertos que permiten tener más seguridad al 
momento de adquirir un vehículo.

¡Revisa la garantía de procedencia!



Revisa la procedencia del vehículo, identificando cuál es el estado del vehículo en todas 
sus obligaciones tributarias y validar que esté al día en impuestos, comparendos y libre 
de embargos. 

La plataforma pública de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) te permitirá 
conocer el histórico del vehículo, para consultarla, deberás tener el número de la placa 
del mismo y pagar un valor de $32.156 COP (tarifa 2022). 

¡es una buena opción!

El traspaso del vehículo es un paso muy importante dentro de 
la compra del vehículo. ¡Nunca te confíes en hacer un traspaso 
abierto en una negociación!

El camino que debes recorrer es simple: Una vez realices el 
pago del vehículo, se hace el traspaso de propietario, es decir 
que los documentos del vehículo pasen a tu nombre, y luego 
recibes el carro. 

¡No olvides el traspaso de documentos como 
nuevo propietario!

“Revisa la 
procedencia del 
vehículo”

Plataforma RUNT

https://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular


Si la compra es directamente con una persona natural, la 
recomendación es que no entregues el 100% del dinero hasta 
que se realice este proceso. 

Los documentos requeridos para el traspaso vehicular son: 
Contrato de compraventa, improntas del vehículo, fotocopias 
de las cédulas del vendedor y comprador. Este trámite se 
realiza en la secretaria de movilidad en la que está registrado el 
vehículo. 

La única persona autorizada para realizar la radicación es el 
propietario, o también podrás contemplar la opción de 
contratar los servicios de un tramitador que se encarga de todo 
a través de un contrato de mandato que le autoriza la 
radicación de la documentación. 

En este punto, los concesionarios son la opción más segura, 
puesto que ellos se encargan de realizar todo el trámite y de 
entregar la documentación con el vehículo, sin embargo, con 
ellos no podrás realizar una negociación de estos costos, los 
deberás asumir como comprador. 



Ya hemos hablado de todas las recomendaciones que debes tener presente a la hora de 
comprar un vehículo usado, sin embargo, es importante mencionar que, si lo tuyo son 
los carros nuevos, no te dejes llevar por la emoción de tener el dinero y elegir un 
vehículo sólo porque te parece bonito. 

Aplica todos los consejos que te hemos dado para tomar una mejor decisión. Es muy 
importante que además de te sientas identificado con una marca y puedas definir si tu 
prioridad es el confort, la seguridad o el diseño del vehículo.

¿Y si quieres comprar un vehículo nuevo?

Asesoría con experto aquí 

Compra tu vehículo ideal

Solicita

en Colwagen.com

https://colwagen.com/

