
OFICINA NACIONAL  DE
INVESTIGACIONES  NBI  S .A.S
NIT 900979851-8

PROPUESTA SERVICIO 

SERVICIO INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y SINIESTROS.

CONTACTANOS:
ROGER KEVIN PALACIO DEVIA -  PERITO RECONSTRUCTOR ACCIDENTES
Y PERITO AUTOMOTRIZ

Tenemos cobertura a nivel nacional.
Carrera 5 #16-14 Edificio el globo, oficina 909, Bogotá  D.C.
Celular 3112217157 - PBX 7946364
E-mail: info@nbi.com.co - kevin.palacio@nbi.com.co

W
W

W
.N

BI
.C

OM
.C

O



WWW.NBI.COM.CO

OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES NBI S.A.S con NIT 900979851-8, es una firma
especializada en peritajes de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito y
peritajes vehículares, contamos con una amplia experiencia en la recolección de elementos
materiales probatorios útiles, pertinentes y conducentes en casos de accidentes de tránsito y
investigaciones integrales, que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que afectan los intereses personales y económicos de nuestros clientes.

En nuestra trayectoria hemos participado en mas de 1.500 investigaciones de accidentes de
tránsito, más de 400 relacionadas en procesos judiciales.

MISIÓN
 

Tenemos como misión brindar una asesoría en las fases de un accidente de tránsito respecto al
aparato judicial que funciona en Colombia, desarrollando una investigación técnica, en procura
de realizar una reconstrucción del siniestro y un respectivo análisis de los informes emitidos por
nuestros investigadores para las compañías aseguradoras, empresas de transporte terrestre,
oficinas de abogados, personas naturales y autoridades judiciales.

VISIÓN
 

La Oficina Nacional de investigaciones NBI, (bureau national of investigation)  será para el año
2025, una empresa líder en investigación y reconstrucción de siniestros viales.

POLITICAS DE CALIDAD
 

La Oficina Nacional de investigaciones NBI, (bureau national of investigation), mediante la
investigación y la utilización de herramientas tecnológicas, satisface las necesidades de sus
clientes, entregándoles un producto de alta calidad en investigación forense, reconstrucción de
accidentes y prevención del fraude.

. 

QUIENES  SOMOS
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Somos una compañía especializada en la realización de peritajes en investigación y
reconstrucción de accidentes de tránsito, a través de métodos técnicos y las leyes de la física,
buscamos establecer las circunstantacias de tiempo, modo y lugar, así como el FACTOR
DETERMINANTE DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO con el fin de apoyar de
manera técnica a través de la prueba pericial, brindando un valor agregado a al proceso judicial,
ofreciéndoles un servicio de la mas alta calidad.

A partir de la información obtenida y una vez analizada; el personal profesional de NBI S.A.S, haciendo
uso de las ciencias de la física y de nuestros software realizaremos la reconstrucción del accidente en
dos y tres dimensiones, el cual es aportado en el proceso judicial. Para la realización de un excelente
servicio estamos innovando, utilizando equipos electrónicos de precisión para el levantamiento
topográfico con ESTACIÓN TOTAL y registro fotográfico con DRONES logramos una mejor vista
panorámica y un plano real del lugar de los hechos.

EXPERIENCIA E IDONEIDAD

Contamos con los requisitos del artículo 226 del código general del proceso para rendir prueba pericial.
Nuestro equipo de trabajo esta encabezado por Roger Kevin Palacio Devia, Perito reconstructor analitico
de colisiones de tránsito terrestre del centro de entramiento IRAT de ARGENTINA, y operador certificado
del SOFTWARE RACCT 5.0 (reconstrucción analitica de colisiones de tránsito terrestre) experto en
animación 3D del software 3DMAX de autodesk, Animación 3D en Software Trimble Forensics Reveal,
investigador judicial de la escuela superior de alta criminalistica, con seminarios y diplomados del
manejo del lugar de los hechos en accidentes de tránsito, técnico en seguros acreditado por el Instituto
Nacional de Seguros de Fasecolda avalado para la intermediación de seguros de la circular 050 de la
superintendencia financiera, con amplia experiencia en investigación de siniestros para la prevención del
fraude en mas de cinco compañías aseguradoras, facultad de derecho de la universidad Militar Nueva
Granada, perito integral automotriz de Cesvi Colombia.

Adicionalmente ha sido designado en mas 400 procesos judiciales para rendir prueba pericial
relacionada con accidentes de tránsito y mas de 800 investigaciones de accidentes de tránsito.

PROCESO  DE  INVESTIGACIÓN  Y  RECONSTRUCCIÓN  DE
ACCIDENTE  DE  TRÁNSITO
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DESARROLLO  DEL  SERVICIO  DE  RECONSTRUCCIÓN  DE
ACCIDENTE  DE  TRÁNSITO

 Estudio y analisis del caso. 

el informe policial de accidentes de tránsito (IPAT),
Resumen de la historia clínica o necropsia.
Experticia técnica de vehículos, 
Fotografías.
Actas de inspección al lugar de los hechos, informes ejecutivos, entre otros incorporados
debidamente dentro del expediente.

Dron Marca DJI modelo MAVIC con cámara incorporada de 12 megapíxeles, utilizado para registro
fotográfico areo para crear ortofotos del lugar de los hechos.

Estación total Hi Target con una precisión de 2”, equipo que cuenta con una configuración de
compensadores de doble eje para la eliminación de errores y auto-compensación de precisión. 

1.

Estudio de los documentos suministrados tales como: 

2. Inspección técnica del lugar de los hechos.

Se realizará una inspección técnica del lugar de los hechos para su inspección y fijación topográfica
mediante el uso de herramientas tecnológicas de precisión ESTACIÓN TOTAL. Igualmente se realiza
registro fotográfico de la geometría vial y la señalización vertical y horizontal, así como de huellas o
elementos materia de prueba y evidencia física que hayan podido contribuir o ser un resultante del
accidente de tránsito.

Equipos utilizados durante la inspección del lugar de los hechos.
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Registro areo con fron DJI MAVIC

Fijación topográfica Estación Total Hi Target.

El registro fotografico aereo con
dron nos permite mostrar en un
plano panoramico el lugar de los
hechos con el fin de ilustrar mejor
el lugar de los hechos. 

La estación total nos permite fijar
con exactitud las caracteristicas del
lugar de los hechos a través de una
nube de puntos precisa. 
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3. Plano topografico.

Recolectada la información topográfica de la vía se elabora el respectivo dibujo topográfico digital y se
compara con la información topográfica levantada por los agentes o policías de tránsito que conoció el
accidente. La información contenida en los croquis o bosquejos topográficos del IPAT, correspondiente
a la fijación topográfica de los elementos materia de prueba y evidencia física recolectados el día de
los hechos por la policía o agentes de tránsito, se ubican sobre el dibujo topográfico digital realizado
por nosotros, procediendo posteriormente al análisis de la posición final de dichos elementos y
evidencias.

“La estación ayudará a revelar los planos fotográficos de cómo fueron los hechos y la reconstrucción de
los accidentes de tránsito, obteniendo las dimensiones del lugar de forma precisa, lo que permitirá
establecer datos técnicos como la velocidad, trayectorias (invasiones de carril) y demás, que serán muy
importantes para esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar"

2. Dinamica del accidente y reconstrucción.

Analizada la posición final de los elementos materia de prueba y evidencia física de acuerdo con la
información documental suministrada, y la información recolectada en el  lugar de los hechos, así
como los daños identificados en los vehículos, se elaborará la dinámica del accidente, a través de un
análisis físico y matemático, apreciaciones y conclusiones de la investigación que determinen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el evento, teniendo en cuenta la
normatividad de tránsito vigente.

El software R.A.C.T.T Reconstructor Analítico de colisiones de tránsito terrestre 5.0, es una potente
herramienta que utilizamos para realizar cálculos fisicomatemáticos relacionados con accidentes de
tránsito. Asimismo, nos encontramos capacitados mediante diplomatura de reconstrucción analítica de
accidentes de tránsito por el CENTRO DE ENTRENAMIENTO IRAT - CEIRAT de Argentina.
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5. Animación en 3D.

El software TRIMBLE FORENSICS REVEAL permite animar en 3D la dinamica del accidente de tránsito,
por lo que se hará una entrega de dos vídeos que contienen el resumen del informe pericial de
reconstrucción de accidentes de tránsito y su reconstrucción en tercera dimensión del pre- impacto,
impacto y post-impacto.

Animación y reconstrucción en 3D realizada por NBI S.A.S



WWW.NBI.COM.CO

DESARROLLO  DEL  SERVICIO  DE  RECONSTRUCCIÓN  DE
ACCIDENTE  DE  TRÁNSITO

6. Comparencencia a audiencia.

De acuerdo con el artículo 228 del código general del proceso, el perito comparecera a la audiencia con
el fin de rendir el informe pericial, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento
acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.

NBI S.A.S, tiene una amplia experiencia en la sustentación y acreditación de pruebas periciales en
accidentes de tránsito, donde hemos obtenido resultados satisfactorios para nuestros clientes.

ANIMACIONES  3D
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ANIMACIONES  3D
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ANIMACIONES  3D
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ANIMACIONES  3D
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Bogotá.
Medellín.
Cali.
Barranquilla.
Santamarta.
Cartagena.
Bucaramanga.
Pereira.
Manizales. 
Villavicencio.
Ibagué.
Yopal.

NBI S.A.S, en aras de ser una empresa competitiva presta sus servicios con cobertura a nivel nacional
sin costo adicional en las siguientes ciudades principales de Colombia:

En la zonas que no estan mencionadas, se realizará un cobro adicional de viaticos. 

COBERTURA
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Agradecemos a todos nuestros clientes y aliados que han confiado en nosotros y esperamos poder
seguir prestando nuestros servicios en beneficio de los intereses de nuestros clientes y en pro de la
justicia.

CLIENTES


