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El nuevo sitio web
de los Premios Vía
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Los Premios Vía, el sello colombiano que reconoce a las marcas
de carros que circulan en el país, acaba de lanzar su nueva página
web para consulta de servicios, consejos, tips de seguridad y
noticias de interés para los colombianos.
Fasecolda y Cesvi Colombia ponen al servicio de los
consumidores la nueva página web de los Premios
Vía www.premiosvia.com, un sitio con información
útil pensado para cuidar a todos los actores en la
vía, reducir los riesgos de accidentalidad y tomar
decisiones conscientes a la hora de adquirir un
vehículo.

comunes en las vías del país y el comportamiento de
la accidentalidad mensual.

•

Vehículos
asegurados
por
departamento, año y modelo.

El nuevo sitio web responsive incluye consejos para
una conducción más segura y las últimas noticias
relacionadas con marcas, seguridad y transporte.
Además, las diez causas de choques simples más

•

Dónde se aseguran más los vehículos los
colombianos.

•

Cómo se aseguran los autos en el país de acuerdo
con su valor comercial.
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Cuenta, también con un novedoso visualizador de
información, en el que se podrá conocer el top 10 de:
segmento,
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•

Qué tipo de automotores se aseguran más.

•

Qué tan antiguo es el parque automotor asegurado.

•

Las marcas más vendidas para vehículos y motos
por segmentos, línea y departamento.

También incluye información de interés sobre las
obligaciones de los propietarios de vehículos, como
pago de impuestos, seguros, costo de repuestos,
revisión técnico-mecánica y hasta el valor de la
gasolina promedio mensual.
En la sección ‘Premios Vía’, los usuarios podrán
conocer el histórico de ganadores en sus tres
categorías: Mejor equipamiento en seguridad, Mejor
costo de reparación y Mejor experiencia de servicio
posventa en reparación.
“Ponemos al servicio de los colombianos una poderosa
herramienta de consulta de información, la nueva

página web de los Premios Vía, que les permitirá a las
personas tomar decisiones más acertadas a la hora
de adquirir un vehículo. La recomendación es que no
solo piensen en su diseño y confort, sino que siempre
tengan en cuenta los dispositivos de seguridad, los
costos de servicio y su calidad para mantener los
carros en condiciones adecuadas”, explicó John
Suárez, gerente general de Cesvi Colombia.

Consulta de servicios
En el nuevo sitio web de los Premios Vía se podrá
consultar el valor comercial de un vehículo. La Guía
de Valores de Fasecolda contiene el valor comercial
promedio de las referencias de vehículos más
comunes del parque asegurado y es una herramienta
utilizada por las compañías que comercializan
seguros de Automóviles en el momento de la venta
del seguro y el pago de la indemnización.
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Imágenes del sitio web www.premiosvia.com

De igual manera, se podrá acceder al Historial de
Accidentes de Vehículos Asegurados - HAVA, que
les permitirá a los usuarios conocer si un vehículo
asegurado desde 2008 tuvo algún tipo de daño
producto de una colisión. Esta información estará
disponible siempre y cuando el vehículo haya estado
asegurado o cuente con una póliza vigente expedida
por alguna de las compañías que operan u operaron
el ramo de Automóviles.
A través del nuevo sitio web, se podrá también
acceder al Registro Único de Seguros – RUS, que
permite verificar si se es beneficiario de un seguro
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de Vida, si la copropiedad en la que se habita cuenta
con un seguro de Bienes comunes o si un vehículo
que le ocasionó un daño cuenta con un seguro
voluntario para que pueda responder. La consulta es
gratuita y de fácil acceso, es una respuesta del sector
asegurador al servicio de los ciudadanos.
Los visitantes del nueno sitio web de los Premios
Vía también podrán acceder a Marcus, la aplicación
desarrollada para solucionar de forma ágil y efectiva
los choques simples entre vehículos con seguro
voluntario, bajo la premisa fundamental de un
acuerdo amistoso entre los conductores.
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