
Carrera 13 # 34 – 76
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Bogotá, Colombia
www.marcali.com

Nuestra línea de Servicio al Cliente 327 5000 Ext 231 – 262, estará 
disponible para cualquier requerimiento, asesoría y para hacer el 

acompañamiento que usted se merece.

PROCESO QUE DEBE CONOCER

PARA TENER UN VEHÍCULO 

Guía de Ruta Marcali



Visite nuestra área de seguros, allí puede 
adquirir el seguro contra todo riesgo para su 

vehículo con los mejores beneficios.

Para matricular su vehículo es requisito contar con la póliza 
contra todo riesgo.

Se debe anexar:

Persona Natural: Copia del documento de identidad ampliada al 
150%.
Persona Jurídica: Cámara de comercio, Documento de identidad 
del representante legal y RUT actualizado.

Es necesario que usted cancele mínimo el 10% del valor total 
del vehículo. Este valor incluye todos los accesorios elegidos 
para instalar.

El propietario del vehículo debe firmar y poner huella 
en la Hoja de Negocio emitida por nuestro sistema 

Quiter.

Verifique que el precio, modelo, color, accesorios y la información 
de quién debe aparecer en la licencia de tránsito coincida con lo 
acordado.

Es un requisito obligatorio para los ciudadanos que tengan licencia de 
conducción o sean propietarios de un vehículo, de igual forma es 
indispensable para poder generar la matrícula de su vehículo nuevo.

La inscripción es gratuita y solo debe presentar su documento de 
identidad en cualquier punto autorizado del SIM.

Encuentre más información en 
www.runt.com.co o www.simbogota.com.co

Para generar la matrícula de su vehículo es un 
requisito estar a paz y salvo en comparendos por 
infracciones de tránsito a nivel nacional.

Puede consultar su estado de cuenta 
ingresando a la página www.simit.org.co
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04 DEFINIR ACCESORIOS

En nuestro concesionario encontrará una completa asesoría en 
cuanto a los accesorios que puede instalar a su vehículo. Recuerde 

que el tiempo de entrega puede estar sujeto al tipo y la cantidad de 
accesorios que elija.

01REQUISITOS DE SEPARACIÓN

02INSCRIPCIÓN ANTE EL RUNT

03 NO PRESENTAR COMPARENDOS

05 SEGURO CONTRA TODO RIESGO



06DEFINA LA FORMA DE PAGO

Visite nuestra área Créditos; allí puede escoger el plan 
financiero que mejor se acomode a sus necesidades. Es su 
responsabilidad anexar todos los documentos requeridos para 
poder continuar con el proceso de compra. Acuerde con la 
entidad financiera lo planes, tasas de interés y plazos de 
crédito.

Usted puede dejar su vehículo usado como parte de pago 
del vehículo nuevo. Tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

El vehículo debe ser sometido a un peritaje para definir su estado 
(técnico,  mecánico, legal) y valor según condiciones del mercado.

El precio acordado después del peritaje tiene una vigencia de 5 
días hábiles.

Debe entregar la llave con su respectivo duplicado del vehículo y 
la siguiente documentación original:

Crédito: 

Retoma:

Puede realizar sus pagos con tarjeta de crédito y débito hasta 
por un total de $5.000.000 de pesos. Sólo se recibe una tarjeta 
de crédito por negocio realizado.

Tarjeta de Crédito y Débito: 

Cuando el pago se realiza con cheque, se continuará con el 
proceso de entrega del vehículo luego que se realice el canje 
correspondiente, este proceso toma 3 días hábiles. Si el 
cheque es de gerencia, se debe confirmar la sucursal la 
validez del mismo.

Cheque Posfechado: Debe presentar el cheque junto con 
el formato requerido por Fenalco; el estudio y la financiación 
tienen costo a cargo del cliente.

Cheque:

Puede realizar la consignación a una de nuestras cuentas para 
hacer efectivo el pago (ver numeral 7). Usted debe enviar al 
correo recaudos@marcali.com una copia del comprobante de 
pago legible, donde el depositante debe ser el propietario del 
vehículo. En el caso que el depositante sea otra persona, es 
necesario que envíe una carta de autorización, especificando 
el traslado del dinero a nombre de la persona a quien se factura 
el vehículo.

Consignación Bancaria:

Si realiza transferencia a cualquiera de nuestras cuentas, es 
requisito enviar el comprobante de la transacción al correo 
recaudos@marcali.com para continuar con el proceso. Cuen-
tas diferentes a las de Marcali, se verán reflejadas en el 
sistema en un lapso máximo de 24 a 48 horas.

 * No se aceptan transferencias de bancos en el exterior. 

* Si el pago es PSE, puede realizarlo a través de Wompi

* Si el pago en efectivo supera $10.000.000, debe diligenciar formato declaración  origen
de fondos.

* Solicite su recibo de caja, para todos los pagos que realice

*Para el caso de consignaciones y transferencias debe especificar en el correo la 
siguiente información:
Nombre del cliente, Número de identificación, vehículo (Marca, Modelo, Línea,  Color),
asesor comercial que le atendió.

Transferencia Bancaria

1

2

3

4

5

6

• Factura de compra del vehículo
• Certificado de empadronamiento o manifiesto de importación.
• Impuestos originales con sus respectivos soportes de pago.
• SOAT Vigente (no se genera reintegro en el Soat vigente)
• Revisión Técnico Mecánica y de Gases vigentes.

Es necesario que realice el pago de gastos de traspaso.

En caso de tener deudas vigentes con entidades financieras en el 
vehículo usado, usted deberá informarlas a Marcali con 5 días 
hábiles para que realicemos el pago a la entidad financiera.

El contrato de consignación del usado debe estar firmado. Recuerde 
que el pago de los impuestos no causados se reintegran.
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Para la entrega del vehículo todos los pagos necesarios deben estar al 
día y en caso de aplicar, el desembolso del crédito debe estar reflejado en 
las cuentas bancarias de la compañía.

El área de operaciones se contactará con usted para agendar la cita de su 
entrega. Tenga en cuenta que el proceso de entrega toma 

aproximadamente una hora, en caso de no poder asistir, le 
recomendamos informar con anterioridad para reprogramar su 

cita, ya que con el segundo incumplimiento se generara cobro de 
re alistamiento y parqueadero que deberá ser asumido por 

usted.

09 ENTREGA DE SU VEHÍCULO

08 FACTURACIÓN Y MATRÍCULA

Puede realizar sus pagos a través de cualquiera de nuestras cuentas 
corrientes de acuerdo a la marca de su vehículo. Recuerde conservar 
los comprobantes de pago o transferencia.

Marcali S.A.

Banco de Bogotá: Cuenta No. 000-35566-9
Banco Colpatria: Cuenta No. 020-100035-8
Banco Davivienda: Cuenta No. 0089-6999960-9

Marcali Internacional S.A.

Banco de Bogotá: Cuenta No. 000-69849-8
Banco Colpatria: Cuenta No. 020-100010-6
Banco Davivienda: Cuenta No. 0089-6999869-2

Markia S.A.

Banco de Bogotá: Cuenta No. 000-69849-8
Banco Colpatria: Cuenta No. 020-103421-3
Banco Davivienda: Cuenta No. 0089-6999885-8

Euromarcali S.A.S

Banco de Bogotá: Cuenta No. 000-36637-7

Marcali Sakura S.A.S

Banco de Bogotá: Cuenta No. 000-71098-8

07CUENTAS BANCARIAS

Los tiempos de matrícula están sujetos a los procesos del SIM 
(Servicios Integrales para la Movilidad), el RUNT (Registro 
Único Nacional de Tránsito), y sus plataformas.

Para iniciar el proceso de matrícula, es requisito haber cancelado 
la totalidad del vehículo y haber firmado la documentación 
correspondiente: Factura del vehículo, Formulario FUN (Formula-
rio Único Nacional de Tránsito), Prendas o Contratos (dependien-
do de la forma de pago).

1

Cerciórese de definir el Número de Placa de su vehículo por 
escrito en el Formulario FUN.2

Por seguridad, a través de nuestro departamento de trámites nos 
encargamos de realizar los trámites de matrícula de todos los 
vehículos.

3

En caso de existir un vehículo usado como parte de pago, recuerde 
que este se debe encontrar en las instalaciones del concesionario y 
debe cumplir con las condiciones descritas para la retoma. [Ver 
numeral 6]

4

Si usted va a adquirir su vehículo a través de una financiación 
debe enviar al asesor comercial el soporte comprobante de 
pago de la póliza contra todo riesgo de su vehículo; ya que 
este documento es necesario para continuar con el trámite del 
desembolso.

5



DATOS DEL CLIENTE

Requisitos de separación.1

Inscripción ante el Runt.2

No presentar comparendos.3

Definir accesorios.4
Seguro contra todo riesgo.5

Definir forma de pago.6

Cuentas bancarias.7

Facturación y matrícula.8

Entrega de su vehículo.9

Mediante el presente documento manifiesto el acuso de recibido de
las indicacionespara el proceso de ompra de vehículonuevo.
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Nombre del cliente:

Correo electrónico:

Dirección:

Tipo ID: Nº de identificación:

Marca: Clase:

Modelo: Color:

Huella: Firma:

Fecha:

Teléfono: Celular:
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