
Identificación de la campaña de 

seguridad

Productor o representante de 

productor

NIT del productor o representante 

de productor

Fecha de reporte inicial
Resumen de la campaña de 

seguridad

Explique las razones por las cuales 

considera que la campaña de 

seguridad NO aplica en Colombia

(Esto para el caso de campañas de seguridad que no apliquen en 

Colombia)

Marca

Línea

Modelo

Referencia

Cantidad de vehículos afectados

VIN de los vehículos

País de origen del vehículo

Fecha de importación del vehículo

Período de comercialización del 

vehículo

Lugares de comercialización del 

vehículo

¿Un vehículo idéntico o 

sustancialmente similar fue 

importado a Colombia? Sí/No 

Explique

Fotografía, imagen o 

representación gráfica del vehículo 

y de la(s) pieza(s) afectada(s).

Marca

Línea

Modelo

Referencia

Cantidad de vehículos afectados

VIN de los vehículos

Periodo de comercialización del 

vehículo

Lugares de comercialización del 

vehículo

País de origen del vehículo

¿Un vehículo idéntico o 

sustancialmente similar fue 

importado a Colombia? Sí/No 

Explique

Información básica.

Información de los vehículos afectados - (Línea de vehículos 1).

CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS.

Información de los vehículos afectados - (Línea de vehículos 2). Nota: En caso de haber más líneas de 

vehículos involucradas, duplique este recuadro las veces que sean necesarias hasta completar todas 

las líneas de vehículos involucrados en la campaña de seguridad.



Fotografía, imagen o 

representación gráfica del vehículo 

y de la(s) pieza(s) afectada(s).

Nombre interno de la campaña de 

seguridad

Descripción del defecto que da 

origen a la campaña de seguridad

Descripción del riesgo para el 

consumidor

Forma en que el consumidor puede 

detectar la falla

Descripción de las medidas 

preventivas inmediatas adoptadas 

para solucionar el defecto

Descripción de las medidas 

correctivas que se tomarán para 

solucionar el defecto

Nivel de éxito esperado frente a 

cada una de las medidas (%)

Proveedores (concesionarios, 

talleres y venta de repuestos que 

hacen parte de la red autorizada)

Tiempo necesario para la 

intervención

Fecha de inicio de la campaña de 

seguridad

Medios de contacto para el 

consumidor
Lugares donde puede dirigirse el 

consumidor para hacer efectiva la 

campaña de seguridad

Fecha de inicio del recall  en el 

extranjero

País donde se lleva a cabo el recall 

en el extranjero

Identificación del recall  en el 

extranjero

Resumen del recall  en el extranjero

Descripción del defecto que da 

origen al recall en el extranjero

Descripción del riesgo para el 

consumidor

Marca del vehículo involucrado en 

el recall  extranjero

Línea del vehículo involucrado en el 

recall  extranjero

Modelo del vehículo involucrado en 

el recall  extranjero

Referencia del vehículo involucrado 

en el recall extranjero

a) Información del recall extranjero. Complete este recuadro en caso de que el reporte inicial esté 

relacionado con una campaña de seguridad en vehículos o un recall llevado a cabo en el extranjero.

RECALL EXTRANJERO.

Información del defecto que da origen a la campaña de seguridad en vehículos.

Medidas preventivas y/o correctivas.



Fecha desde las cuales ha 

comercializado el vehículo

Lugares en los cuales fueron 

comercializados los vehículos

Fotografía, imagen o 

representación gráfica del vehículo 

y de la(s) pieza(s) afectada(s).

Fecha de reporte por parte de la 

casa matriz/ miembro cadena 

producción o comercialización/ 

tercero

Nombre interno de la campaña de 

seguridad

Descripción del riesgo que da 

origen a la campaña de seguridad

Descripción del riesgo para el 

consumidor

Fecha de conocimiento del defecto

Fecha del accidente, incidente o 

evento adverso

Descripción detallada de los hechos

Número de heridos

Número de fallecidos

Descripción de las víctimas 

(nombre, género, edad, fecha de 

reportes anteriores)

Descripción del defecto

Marca del vehículo involucrado

Línea del vehículo involucrado

Modelo del vehículo involucrado

VIN del vehículo involucrado

b) Notificación previa. Complete este recuadro en caso de que el reporte inicial esté relacionado con 

un defecto que puede producir un evento adverso, del cual no se tiene información suficiente para 

iniciar una campaña de seguridad. 

c) Complete este recuadro en caso de que conozca un accidente, incidente o evento adverso 

posiblemente relacionado con falla o defecto en vehículos.

REPORTE DE ACCIDENTES, VÍCTIMAS O AFECTADOS.

NOTIFICACIÓN PREVIA.


