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RESOLUCiÓN NÚMERO U001354 DE 2014

"Por

23MAY2M4 I
la cual se actualizan las tarifas de los servicios del Registro Unico Nacional de Tránsito -

RUNT" I

LA MINISTRA DE TRANSPORTE

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8 de la Ley 769 de 2002, señala:

!

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 6 de11laLey 1005
de 2006 y 2 numeral 2.5 del Decreto 087 de 2011 y

i

I

I
, I

"ARTíCULO 8~REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO, RUNT. El Mifllfterio de
Transporte pondrá en funcionamiento diredamente o a través de entidades publicas o
particulares el Registro Único Nocional de Tránsl~o,RUNT, en coordinación total, pe~monente
y obligatorio con todos los organismos de trónsiTodel país". I

Que los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006, establecen: I
- I

"Artículo 5~Recaudo. El recaudo estará a cargo del Ministerio de Transporte, o del

l

quien él
delegue o autorice de conformidad con la ley.

Artículo 6°. Tarifas. Las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de información, e;pedición
de certificados y servicios prestados por el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, serán
{¡iadas anualmente, mediante resolución expedida por el Ministerio de Trans~orte, de
acuerdo con el sistema y método adoptados mediante la presente ley. I
Artículo r Sistema. A efedos de establecer el sistema para la fi¡ación de las tanfas del
Registro Único Nacional de Tránsl~o,RUNT, por parte del Ministerio de Transporte,1estas se
calcularán teniendo en cuenta, entre otros cn~erios: 1

7. Costo de inversión iniCial. Es el valor de adquisición de hardware y software, mJntaie de
equipos y redes, derechos de uso y de explotación de licenCias de software, mlJración' y
vahdación de la información, contratación y capaciTación de personal, pólizas(' gastos
financieros, adívldades de preinversíón y otros costos inherentes. I
2. Costos de mantenimiento, entendido como el valor de las adiVldades periódicas necesarias
para prevenir y/o corregir el deterioro de redes, bienes o equipos existentes. I

!
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3. El costo de meloramiento, entendido como el valor necesario para meiorar, ¡ampliar,
adecuar o adualizar, el hardware, el software, las redes, los bienes y la infraestrudura
ex~~n~. I,
4. El costo de rehabilitaCión, entendido como el valor de las adividades necesa1,as para
reconstruir, recuperar o sustituir las condiciones originales de la infraestrudura, ¡equipos,,
bienes existentes y para atender los imprevistos no contemplados en los antenares c0f'ceptos.

I
5. El costo de la operación de la infraestrudura, entendido como el valor para cubrir los
gastos diredos e indiredos, diferentes de los anteriores, necesarios para gara(¡tizar la
adecuada prestación del servicio y una interventoría técnica. Estos gastos para 6perar el
Registro Único Nacional de Trónsito, RUNT, incluyen: nómina, operación, conediv/;¡Iad, uso
de la infraestrudura, reparaCiones y otros. I
6. El costo para cubrir los programas de investigación y desarrollo de nuevas tecD

l

iologías,
dirigidas a temas de seguridad en el sedar tránsito y transporte.

i
Artículo 8~Método. Una vez determinados los costos conforme al sistema establecido en el
artículo 7° de esta ley, la entidad correspondiente hará la distnbuclón de los mísmoslentre los
suietos pasivos de los serviCiOS,para lo cual aplicará el siguiente método: i

7. Se hará una proyección estadística de la demanda mínima anual para el PnmJ año de
funcionamiento del Sistema Único Nacional de Tránsito, RUNT, utilizando la infbrmación
histórica registrada por el Ministena de Transporte. I

¡

2. Los costos anuales determinados conforme al sistema establecido en el artícu{o 7~se
distribuirán entre los trámites anuales proyedados estadísticamente, arralando un ¡valor de
ingreso esperado. ¡,
3. La tanfa se aiustará calculando la vanación de los ingresos totales de registros, fr~nte a los
ingresos esperados. El índice de aluste se calcula como la relaCión entre la vanación en los
ingresos totales frente al ingreso esperado de registros, cuyas tarifas son alustables d:m ellPe
anual, certificado por el DANE. I

I
. 1-.

4. Los usuarios pagarán la tarifa estableCida pOr el registra, validaCión, autdrización,
conservación, modificación de la información requerida por el Sistema Único Nadional de
Tránsito, RUNT, al efeduar sus trámites,;, la expediCión de certlficados'~ I

Que en desarrollo de lo dispuesto en las referidas leyes, el Ministerio de Transporle suscribió el
Contrato de Concesión 033 el 7 de junio de 2007, cuyo objeto es: I

!
i

"Laprestación del servicio público del registro único naCional de tránsito (R.U.N. T)por cuenta
I

y riesgo del conceslonano, .incluyendo su planificación, diseño, implementación,
administración, operación, adualización, mantenimiento y la inscripCión, ingreso de datos,
expediCión de certificados de información y servicios relacionados con los diferentes (egistros,
en coordinaCión total, permanente y obligatona con todos los organismos de tránsito ¡del país,
según lo establece la ley 769 de 2002 en concordanCia con la ley 7005 de 2006, de
conformidad con lo estableCido en el numeral 4° del artículo 32 de la ley 80 de 7993 sobre
el contrato de concesión. " I

i
Que la cláusula novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, éstablece las
contraprestaciones económicas a favor del concesionario por la ejecución de las Ibbores objeto
del contrato y el numeral 9.4 previó las tarifas techo para el primer año d~ la Fase de

~operación, Actualización y Mantenimiento y estableció que a partir del segundo aro de la Fase

I
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de Operación, Actualización y Mantenimiento, las mismas podrían ser almentadas o
disminuidas sin atender el techa referido, aplicando los criterios de indexación, ¡actualización
ylo ajuste de tarifas, contenidos en la mencionada cláusula. !

I

Que el numeral 9.5 de la c1óusula novena del contrato, determina que habr6 lugar a la
I

indexación, actualización ylo ajuste de las tarifas, por variación en el índice C!e precios al
consumidor y por variaciones en el ingreso esperado. Igualmente fijó los fórmulas para el
cálculo de nuevas tarifas. I

Que en el numeral 9.5.1. de la Cláusula Novena del contrato, se estableció lo fórmula paro
la indexación, actualización y lo ajuste de las tarifas por variación en el índice ~e precios al
consumidor, así:

i
"Vencido el mes dieciocho (78) contado a partir del Aeta de Inicio de Ejecu(:ión del
Contrato se indexarán las Tarifas con base en lo establecido en la Ley l005 de
2005, aplicando la siguiente fórmula polinómica para su cálculo:

í

Donoo:, I
IPCx = Indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 7998¡ = 700)
cumplido el mes dieciocho (78) contado a partir del Aeta de Inicio de Ejecución del
Contrato, publicado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE. I

!

IPCy = índice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 7998; = 700)
cumplido el mes en el que se suscribió el Aeta de Inicio de Ejecución del qontrato,
publicado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE. I

1

Vencido el mes treinta (30) contado desde la suscripción del Aeta de ihicio de
Ejecución del Contrato, se indexarán las Tarifas con base en lo dispuesto e~ la Ley
7005 de 2006, aplicando la siguiente fórmula polinómica para su cálculo: I

k= IPC;/IPC,.,

Donde: I

IPC;= índice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 79981= 700)
cumplido el mes treinta (30) del año corrido i de la Concesión, publicad6 por el
Departamento Nacional de Estadística, DANE. " ¡

Que en cuanto a lo indexación, actualización ylo ajuste de las tarifas por vJiación en el
ingreso esperado, el numeral 9.5.2 de la cláusula noveno del Contrato de Concésión 033 de
2007, establece: I

I
"Vencidoel mes treinta (30) contado desde la suscripción del Acta de inicio de EjecUcióndel
Contrato se hará una revisiónde las Tarifaspara compensar las variacionesque se ~resenten
en la facturación del CONCESIONARIO en la Subcuenta Principal del Fideicorfllso por
diferencias entre el Ingreso Esperado propuesto por el CONCESIONARIOpara eAp:ríodo

~ comprendido entre el mes dieciocho (78) y el mes treinta (30) contados a partir de{Acta de

I

I
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i
Inicio de EiecuClón del Contrato y el Ingreso real obtenido durante los doce (72) meses
inmediatamente anteriores (a precios de diciembre 37 de 2006). I

1
A partir del mes treinta y uno (37) contado a partir del Ada de inicio de Eiecución dellContrato
y durante los diez (70) primeros días del año cOrrido siguiente, se haró una revisión bnual de
las Tarifas para compensar las variaciones que se presenten en la fadura'ción del
CONCESIONARIO en la Subcuenta Principal del Fideicomiso, por diferencias entre ~I Ingreso
Esperado anual propuesto por el CONCESIONARIO y el Ingreso real obtenido durante el año
cOrrido inmediatamente anterior (a precios de diciembre 37 de 2006). Para hacer esfe aluste,
se tendrá en cuenta el Ingreso Esperado del período correspondiente, presentado por el,
CONCESIONARIO en el formulario 8 del Anexo 2 de su Propuesta. Este ingreso se pt:<¡esentará
en precios de diciembre 37 de 2006.

I
Para compensar las variaciones entre el Ingreso Esperado y los ingresos realmente óbtenidos
por el CONCESIONARIO en un año corrido determinado, el aumento real o la dis~inución
real de las Tarifas no podrá ser superior al 75% con respedo a las Tarifas que se encuentran
vigentes al momento de efeduar dicha variación. I

!
Este aiuste se hará de la siguiente manera: I

RESOLUCIÓN NÚMERO

r == -------------.-------------------

Donde:

r == Fador de aluste a las Tanfas por variaciones en el Ingreso Esperado.

n == Período COrridode la Concesión en que se aiusta la tanfa.

HT" == T".IX (7+r) x (7+k)

Donde

le == Ingreso Esperado por Registros y por expedición de certificados de información para el
período cOrrido n de la Concesión propuesto por el CONCESIONARIO según el for/nulario 8
del Anexo 2 de su Propuesta en ese período respedivamente. :

/r==Ingreso real por Registros y por expedición de certificados de información en la SLbcuenta
Principal del Fideicomiso para el período cOrrido n de la Concesión. I

I
IPq == índice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 7998 == 700) de Jciembre
de 2006, publicado por el Departamento Nacional de Estadístico, DANE. !¡

• I
IPn == Indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 7998 == 700) del último
mes del período n de la Concesión, publi¿ado por el Departamento Nacional de E)/adística,
~~H l

I

Que para el cálculo de las nuevas tarifas, el numeral 9.5.3 de la Clausula Noveha determinó
que las nuevas tarifas serán las que resulten de la aplicación de la sigui~nte fórmula
polinómica: :

I

I
(;) T" == Cada una de las Tanfas correspondientes a cada Registro para el año n corr,'Ido de la
'4 conceSión I
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I
o

In-' = Codo uno de los Tarifas correspondientes poro eloño n- 7 corrido de lo concesiói
I

, 1
k = Fador de aluste por voriación en ellndice de Precios al Consumidor ,

1

r= Fodor de aiuste o los Tarifas por variaciones en el Ingreso Esperado por corcepto de
Registros y de expedición de certificados de información. I

En todo coso, los Tarifas deberán aproximarse al múltiplo de cien (700) más cerca,no."
,

Que el acto de inicio del contrato de Concesión 033 de 2007 fue suscrita el 01 de noviembre
2007. I

Que la Resolución 002395 de junio 9 de 2009, fijó las tarifas o favor del ~inisterio de
Transporte de las especies venales asignadas a los Organismos de Tránsito del país, los
derechos de los trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios pa~a garantizar
la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, fijando en su artículo 5 las
tarifas para el primer año de la fase de operación, actualización y mantenimient~ del sistema
RUNT, para el registro e inscripción de información para la expedición de certifica?os.

Que mediante la Resolución 00,5216 de 30 de noviembre de 2010, se actualiza10n las tarifas
de los servicios del Registro Unico Nacional de Tránsito -RUNT, con fundarj1ento en los
conceptos de la interventoría Consorcio PAI - RUNT, números 2010-321-066691-2 Y 2010-
321-072430-2, teniendo en cuenta que el concepto de la interventoría es necesÓrio para que
el Ministerio de Transporte actualice las tarifas del Registro único Nacional de TráTito - RUNT.

Que mediante la Resolución 003874 de octubre 4 de 2013, se actualizaron las !tarifas de los
servicios del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT, con fundamento en el c6ncepto de la
interventoría REDCOM Llda., No. 20133210523812 del 10 de septiembre de 20j 3. ,

Que la interventoría REDCOM Llda a través del oficio RUNT-RDC-MT-134-2014 r~dicado en el
Ministerio con el No. 20143210278822 del 14 de mayo de 2014, presentÓ el resultado
obtenido sobre el cálculo realizado para la actualización tarifaria de los servicios prestados por
la Concesión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión No 033 de 2007, para la
sostenibilidad del Sistema RUNTpara la vigencia 10 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015.

Que como resultado del cálculo realizado para el período objeto de revisión, lallnterventoría
presenta el factor porcentual de ajuste anual como reducción en las Tarifas RUNT:I

I

"Aiuste año 6 - Mes 78 de eiecución correspondiente 0130 de abril de 2074: Reducción del
9. 79% sobre lo tarifo resultante según aiuste del mes 66, establecido en lo Resolucióh N° 03874
de odubre 4 de 2073. " I

Que igualmente, la Interventaría determina que de acuerdo a los términos esta~lecidos en el
contrato 033 de 2007, el porcentaje de actualización de las tarifas corresponde a 'una reducción
del 9.19% sobre la tarifa vigente. i

i
~ue como resultado de aplicar la reducción del 9.19%, las nuevas tarifas a aplicar son lar siguientes:

I
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t
I

I
Actualizaci

DESCRIPCiÓN 6n Tarifas
RUNT

I

FACTOR DE AJUSTE POR REDUCCiÓN DE TARIFA I -9,19%
I

A. POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA I
I
I

1, RNA - Reaistro Nacional Automotor I
1. Revisión técnico-mec6nica y de emisiones contaminantes i $ 2.900

2. Traspasa de propiedad I $ 2.900,
3. Trasposo de propiedad a persona indeterminada I $ 2,900

4. Matrícula I $ 9.500

5. Inscripción de limitación o aravamen a la propiedad
I

$ 4.700I,
6. Levantamiento de limitación o aravamen a la propiedad ! $ 4.700

7. Certificada de clasificación de vehículo c1ósico
I

$ 2.500I
8. Certificada de clasificación de vehícula antiqua

, $ 2.500

9. Blindaje I $ 2.500I

10. Desmonte de blindaie I $ 2.500
11. Repatenciación de vehículos de servicia aúblico de caraa I $ 2.500
12, Traslado de la matrícula . ¡ $ 1,300

13. Radicación de lo matrícula I $ 1,300

14, Cancelación de matrícula ! $ 1.300
15. Cambio de color ¡ $ 1,300

16. Cambio de servicio I $ 1,300
17. Cambio de placas I $ 1,300
18. Duplicado de placas $ 1,300

19. Modificación del acreedor prendaria par acreedor 1 $ 1.300
20. Modificación del acreedor prendaria par prapietario i $ 1.300
21. Cambio de motar I $ 1.300
22. Rearabación de matar i $ 1,300I

23, Rearabación de chasis o serial I $ 1,300
24. Regrabación de VIN ¡ $ 1,300
25. Rematricula $ 1.300
26. Conversión a aas natural I $ 1.300
27. Cambia de carrocería ¡ $ 1.300
28. Permiso de circulación restrinaida ! $ 1.300
29. Duplicado de licencia de trónsito $ 1.300
30. Renovación licencia de trónsito de un vehículo de importación temporal $ 1.300
31. Certificado de libertad v tradición $ 1.300

2, RNC - Registro Nacional de Conductores

32. Expedición de licencia de conducción I $ 4.100
33. Cambio de licencia de conducción por mayoria de edad ! $ 4]00
34. Renovación de licencia de conducción ¡ $ 1.300
35. Recateqorización de licencia de conducción I $ 1.300

Vol 36. Duplicado de licencia de conducción I $ 1.300
t-...f

,
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i
37, Certificada de licencia de conducción i $ 1.300

38. Examen teórico i $ 1,300

39. Examen próctico I $ 1.300

40. Certificado de aptitud en conducción
,

$ 1.300

41. Exomen de aptitud física, mental y coordinación motriz ! $ 1.300

3. RNCEA - Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística

42. Habilitación de centro de enseñanza automovilística
,

$ 60.700

43. Expedición de torjeta de servicio poro vehículo de enseñonza i $ 1.300

44. Expedición de certificado de instructor en conducción I $ 4.700,

45. Renovación de certificada de instructor en conducción , $ 1.300

46. Duplicado certificado de instructor en conducción t $ 1.300
47. Duplicada de Tarjeta de Servicia para vehículo de enseñanza $ 1.300

48. Recateaarización de certificada de instructor en conducción i $ 1.300,
$ 1.30049. Vinculación de instructor a Centra de Enseñanza Automovilística ~

50. Desvinculación de instructor a Centra de Enseñanza Automovilística $ 1.300
51, Desvinculación de vehículo del Centra de Enseñanza Automovilística ! $ 1.300

4. RNPNJ - Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas I

52. Inscripción de persona natural o iurídica Que presta servicias al sector : $ 9.500
53. Modificación de datos de inscripción de persona natural a jurídica que presta servicios I
al sector , $ 1.300

54. Habilitación de Terminal de Transporte ! $ 67.100
55. Habilitación de Centra de Reconocimiento de Conductores I $ 57.400
56. Vinculación y desvinculación de profesionales al Centra de Reconocimiento de Canductoresi $ 1.300
57. Certificada de acreditación de Centro de Reconocimiento de Conductores $ 1.300
58. Habilitación de Centro de Diaanóstica Automotor ~ $67.100
59. Vinculación y desvinculación de las técnicas al Centra de Diaonóstica Automotor ! $ 1.300
60. Certificado de acreditación de Centro de Diaonóstico Automotor i $ 1.300
61. Inscripción de Taller registrado para hacer conversión a gas natural de vehiculos Iautomotores , $ 29.900
62. Habilitación de Centra Inteoral de Atención. i $ 67.100
63. Vinculación y desvinculación de instructores a Centros Intearales de Atención. 1 $ 1.300
64. Certificado del curso de capacitación sobre normas de trónsito oara reducción de multa . $ 1.300
65. Certificado de Oroanismos de Certificación a Centro de Enseñanza Automovilística i $ 1.300
66. Habilitación de empresa desinteoradora de vehículos i $ 67.100
67. Certificado de desinteoración física de vehículo $ 1.300
68. Informe de auditoría de seauimiento paro acreditación a certificación I $ 1.300,
69. Modificación de datos de la habilitación de personas naturales o jurídicas que prestan el

iservicio al sector $ 1.300
70. Modificaciones de datos de acreditación y certificación $ 1.300

I
5. RNRYS• Registro Nacional de Remolques y Semirremolques !

I

71. Matrícula $ 9.500
72. Traspaso de propiedad $ 2.900
73. Traspaso de propiedad a persona indeterminada I $ 2.900I

74. Inscripción de limitación o aravamen a la propiedad I $ 4.700
Ií'r 75. Levantamiento de limitación o oravamen a la propiedad $ 4.700
IY

1
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76. Tros lada de la matrícula
77, Radicaci6n de la matrícula
78. Cancelación de la matricula
79, Duplicada de placa
80. Rematrícula
81. Transformación par adición a retira de eies
82. Permiso de circulación restrinoida
83. Duplicado de la tarieta de reaistro
84, Regrabación de serial a chasis
85, Regrabación de VIN
86, Renovación de tarjeta de reaistro de remolaue a semirremolaue de. importación temporal
87, Modificación del acreedor prendario por acreedor
88. Modificación del acreedor prendario por propietario
89, Certificado de libertad y tradición

6. RNS • Registra Nacional de Seguros

90. Expedición de SOAT
91, Expedición de pólizas obliaatarias de responsabilidad civil, contractual y extracontractual

7. RNET - Registro Nacional de Empresas de Transporte

92. Habilitación de empresa de transporte
93. Modificación de habilitación de empresas
94. Expedición de tarieta de operación
95, Duplicado de tarjeta de operación
96, Renovación de tarieta de operación
97, Modificación de tarieta de operación
98, Prolonaación de rutas
99, Modificación de rutas
100. Reestructuración de horarios
101. Permisos especiales transitorios
102. Convenios de colaboración empresarial
103. Adjudicación de rutas y horarios
104. Fiiación de capacidad transportadora
105. Racionalización de capacidad transportadora
106. Unificación de capacidad tronspartadora
107, Cambia de nivel de servicio
108. Empalme de rutas
109, Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora para matrícula
110, Autorización de zonas de operación
111, Cancelación de tarieta de operación
112, Autorización de rutas de influencia
113. Expedición de la Planilla de Viaie Ocasional

8, RNMA - Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial
y de Construcción Autopropulsada

114, Registro inicial
Ií 115. Cambio de propietario....,

.

i
i
I

I
I
I
I

i
!
i
I
!
I

,
I

I

$ 1,300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1,300

$ 1,300
$ 1,300

$ 29,900
$ 29.900
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1,300
$ 1.300
$ 1,300

$ 9,500
$ 2,900



116. Traspasade propiedad a persona indeterminada i $ 2.900
117. Inscripción de limitación a aravamen a la propiedad I $ 4.700
118. Levantamientode limitación a qravamen a la propiedad , $ 4.700
119. Traslada de la matricula I $ 1.300,

I
$ 1.300120. Radicaciónde la matricula i

121. Cancelación de reqistra I $ 1.300
122. Reqistrapor recuperación en casode hurto o pérdida definitiva I $ 1.300
123. Duplicado de tarieta de registro I $ 1.300
124. Certificado de tradici6n I $ 1.300
125. Cambio de motor : $ 1.300
126. Reqrabaci6nde motor ! $ 1.300
127. Modificación de acreedor prendario por acreedor I $ 1.300
128. Modificación de acreedor prendario por propietario I $ 1.300

POR EXPEDICiÓN DE CERTIFICADOS
1B. I

129. Certificado de inscripción ante el RUNT $ 1.300
130. Certificado de información I $ 1.300I

I
Que s~ .~ace neces.a.rio actualizar.l~s tarifas aplicables a la i~scrip~i~n, ingr~so d~ infor';la~ión,
exped,clon de certificados y servicIos prestados por el Registro Unlco NaCional ¡de Transito -
RUNT con el fin de garantizar la prestación óptima del servicio y la sostenibilidad del mismo y
estandarizar la descripción de los trámites conforme las denominaciones establ~cidas en los
actos administrativos que las regulan. I

I
Que en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo (8°) del artículo octavo (8°) ~e la ley 1437
de 2011, el Ministerio de Transporte publicó el presente acto administrativo en su Página

l
' web, desde el

dio 14 al 16 de Mayo de 2014, con el fin de recibir observaciones y sugerencias.

En mérito de lo expuesto, I
RESUELVE !

ARTíCULO 1. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único [Nacional de
Tránsito - RUNT, de conformidad con lo establecido en la ley 1005 de 2006 y e~ la Cláusula
Novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, así:

A. POR INGRESO DE DATOS Al SISTEMA

1. Registro Nacional Automotor

DESCRIPCiÓN' I Tarifas
I RUNT

1. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes I $ 2.900
2. Traspasode propiedad ! $ 2.900
3. Traspasode propiedad a persona indeterminada . ! $ 2.900
4. Matricula I $ 9.500I
5. Inscripciónde limitación o gravamen a la propiedad I $ 4.700
6. Levantamientode limitación o qravamen a la propiedad , $ 4.700:

(jI 7. Certificado de clasificación de vehículo clásico I $ 2.500-, ¡



RESOLUCIÓN.NÚMERO DE
,

, I

"Por lo cual se actualizan los tarifas de los servicios del Registro Unico Nocional de Tránsito - RUNT"

DESCRIPCiÓN
I Tarifas
I RUNT

8. Certificado de clasificación de vehículo antiQuo , $ 2.500
9. Blindaie I $ 2.500
10. Desmonte de blindaie

, $ 2.500
11. Repotenciación de vehículos de servicio público de carga $ 2.500
12. Traslado de la matrícula I $ 1.300
13. Radicación de la matrícula I $ 1.300
14. Cancelación de matrícula i $ 1.300
15. Cambio de color $ 1.300
16. Cambio de servicio I $ 1.300,
17. Cambio de placas

, $ 1.300!

18. Duplicado de placas I $ 1.300,
19. Modificación del acreedor prendario por acreedor $ 1.300
20. Modificación del acreedor prendario por propietario . $ 1.300,
21. Cambio de motor ! $ 1.300
22. Regrabación de motor ! $ 1.300
23. ReQroboción de chasis o serial I $ 1.300
24. Regrobación de VIN ! $ 1.300
25. Rematriculo I $ 1.300
26. Conversión a QOSnatural ! $ 1.300
27. Cambio de carrocería I $ 1.300
28. Permiso de circulación restringida $ 1.300
29. Duplicado de licencia de tránsito i $ 1.300
30. Renovación licencia de trónsito de un vehículo de importación temporal , $ 1.300,
31. Certifícado de libertad y tradición $ 1.300

2. Registra NaCional de Conductores

DESCRIPCiÓN
I Tarifas
,

RUNT.

32. Expedición de licencia de conducción I $ 4.700
33. Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad I $ 4.700,
34. Renovación de licencia de conducción I $ 1.300I

35. Recategorización de licencio de conducción I $ 1.300
36. Duplicado de licencio de conducción í $ 1.300
37. Certificado de licencia de conducción I $ 1.300
38. Examen teórico I $ 1.300
39. Examen próctico $ 1.300
40. Certifícado de aptitud en conducción ! $ 1.300
41. Examen de aptitud física, mental y coordinación motriz I $ 1.300I

3. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística

DESCRIPCiÓN I
Tarifas
RUNT

42. Habilitación de centro de enseñanza automovilística $ 60.700
43. Expedición de tarjeta de servicio poro vehículo de enseñanza I $ 1.300
44. Expedición de certificado de instructor en conducción ,

$ 4.700I
45. Renovación de certificado de instructor en conducción i $ 1.300
45. Duplicado certificado de instructor en conducción I $ 1.300
47. Duplicado de Tarjeta de Servicio para vehículo de enseñanza I $ 1.300
48. Recategorizoción de certificado de instructor en conducción I $ 1.300
49. Vinculación de instructor o Centro de Enseñanza Automovilístico ,

$ 1.300I
50. Desvinculación de instructor a Centro de Enseñanza Automovilístico I $ 1.300
51. Desvinculación de vehículo del Centro de Enseñanza Automovilística $ 1.300
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4. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas

DESCRIPCIÓN I TarifasRUNTI

52. Inscripción de persono notural o iurídico aue presto servicios 01 sector i $ 9.500
53. Modificación de datos de inscripci6n de persona natural o iurídica que presta 1 $ 1.300
servicios al sector
54. Hobilitación de Terminol de Transporte $ ó7.100
55. Habilitación de Centro de Reconocimiento de Conductores $ 57.400
5ó. Vinculación y desvinculoción de profesionales 01 Centro de Reconocimiento de I $ 1.300
Conductores I
57. Certificodo de acreditoción de Centro de Reconocimíento de Conductores ¡ $ 1.300
58. Habilitoción de Centro de DioQnóstico Automotor I $ 67.100
59. Vinculoción v desvinculación de los técnicos 01 Centro de Diaanóstico Automotor I $ 1.300
60. Certificado de ocreditación de Centro de DiaQnóstico Automotor I $ 1.300
61. Inscripción de Toller registrado poro hacer conversión o gas natural de vehículos $ 29.900
automotores
62. Habilitación de Centro Integral de Atención. I $ 67.100
63. Vinculación y desvinculación de instructores o Centros InteQrales de Atención. I $ 1.300,
64. Certificado del curso de capacitación sobre normas de tr6nsito poro reducción de I

multo I $ 1.300

65. Certificado de OrQanismas de Certificación o Centro de Enseñanza Automovilístico ! $ 1.300
66. Habilitación de empresa desintearodora de vehículos I $ 67.100
67. Certificado de desinteQración fisica de vehículo I $ 1.300
68. Informe de auditorio de seguimiento para acreditación o certificación I $ 1.300
69. Modificación de datos de lo habilitación de personas naturales o jurídicos que prestan I $ 1.300
el servicio al sector ,
70. Modificaciones de datos de acreditación y certificación I $ 1.300

5. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques

DESCRIPCiÓN
I Tarifas
, RUNT

71. Matrícula I $ 9.500
72. Traspaso de propiedad ! $ 2.900
73. Traspaso de propiedad o persono indeterminado $ 2.900
74. Inscripción de limitación o Qravamen o lo propiedad $ 4.700
75. Levantamiento de limitación o Qravamen o lo propiedad $ 4.700
76. Traslado de lo matrícula $ 1.300
77. Radicación de lo matrícula $ 1.300
78. Cancelación de lo matriculo $ 1.300
79. Duplicado de placo $ 1.300
80. Rematrícula $ 1.300
81. Transformación por adición o retiro de eies $ 1.300
82. Permiso de circulación restrinQida I $ 1.300
83. Duplicado de lo tarieta de reaistro I $ 1.300
84. ReQrabación de serial o chasis I $ 1.300
85. Rearabación de VIN I $ 1.300
86. Renovación de tarjeta de registro de remolque o semirremolque de importación I

$ 1.300temporal
87. Modificación del acreedor prendario por acreedor i $ 1.300
88. Modificación del acreedor prendario por propietario ! $ 1.300

el 89. Certificado de libertad y tradición ,
$ 1.300



•

RESOLUCIÓN NÚMERO

6. Registro Nocional de Seguros

•

UPor

DÓÜO1354
DE 2~ftAY2014

lo cual se actualizan los tarifas de los servicios del Registro Único Nocional de Trá~sito - RUNT"
I
i

DESCRIPCiÓN I
Tarifas

I RUNT
90. Expedición de SOAT i $ 1.300I

91. Expedición de pólizas abligatarias de respansabilidad civil, contractual y
I $ 1.300

extracantractual

7. Registro Nocional de Empresas de Transporte

DESCRIPCiÓN
Tarifas
¡RUNT

92. Habilitación de empresa de transporte i $ 29.900
93. Madificación de habilitación de empresas I $ 29.900
94. Expedición de tarjeta de operación I $ 1.300
95. Duplicado de torieto de operación I $ 1.300
96. Renovación de tarieta de operación I $ 1.300
97. Modificación de tarieto de operación I $ 1.300
98. Prolongación de rutas $ 1.300
99. Modificación de rutas • $ 1.300,
100. Reestructuración de horarios I $ 1.300
101. Permisos especiales transitorios i $ 1.300
102. Convenios de colaboración empresarial I $ 1.300
103. Adjudicación de rutas y horarios I $ 1.300I
104. Fijación de capacidad transportadora I $ 1.300
105. Racionalización de capacidad transportadora I $ 1.300
106. Unificación de capacidad transportadora I $ 1.300
107. Cambio de nivel de servicio : $ 1.300
108. Empalme de rutas I $ 1.300I
109. Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora para matrícula

, $ 1.300I
110. Autorización de zonas de operación $ 1.300
111. Cancelación de tarieta de operación I $ 1.300
112. Autorización de rutas de influencia t $ 1.300

113. Planilla de Viaie Ocasional de Taxis I $ 1.300I

I

8. Registro Nocional
Autopropulsado.

de Maquinaria Agrícola Industrial y de Construcción

I
DESCRIPCiÓN I Tarifas

I RUNT
114. Reaistro inicial I $ 9.500
115. Cambio de propietario I $ 2.900
116. Traspaso de propiedad a persona indeterminada I $ 2.900
117. Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad I $ 4.700
118. Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad ! $ 4.700
119. Traslado de la matricula , $ 1.300I
120. Radicación de la matricula : $ 1.300
121. Cancelación del reaistro [ $ 1.300
122. Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva I $ 1.300
123. Duplicado de tarjeta de registro I $ 1.300
124. Certificado de tradición I $ 1.300
125. Cambio de motor

• $ 1.300
126. Rearabación de motor ¡ $ 1.300
127. Modificación de acreedor prendario por acreedor I $ 1.300

l. 128. Modificación de acreedor prendario por propietario i $ 1.300

l~
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i
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RESOLUCIÓN NÚMERO
•

B. Expedición de certificadas

DESCRIPCiÓN
I Tarifas
, RUNT

129. Certificada de inscripción ante el RUNT ! $ 1.300
130. Certificado de información : $ 1.300

PARÁGRAFO. Los ingresos para el sostenimiento del sistema RUNT, sólo
entre en operación las funcionalidades correspondientes en cada registro.

1
aplicarán

I

cuando

ARTíCULO 2. Los valores a pagar por concepto de las
Resolución, serán aplicados a partir del 1 de junio de 2014.

deroga las

la presente

23 MAY2014Dada en Bogotá, D. C a

PUBLíQUESE y CÚMPLASE,

itarifas incluidas en,

I
ARTíCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicacián y
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 3874 de 2013. 1

I

{2/c~
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN

Ministra de Transporte

Nicolás Fronc~on Alvorodo - Viceministro de TronSP?:irt'
Ayda LucyOs¥n~~ Directora de Transporte y Tránsito •
Tetiono Oñote Acasto. Asesora Viceministro de Transp
Francisco Roberto Barboso Delgado. Asesores Jurídi erno Gr po Coordinaci6n RUNT
David Becerra Fonseco - Coordinador Grupo RUNT ('. j"]~
Gino Astrid Solazor landinez- Jefe Oficina Asesor Jurídic•.•••••,
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