
MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCION nOmero 20223040055235
de 13-09-2022

"Por la cual se actualizan las tarifas de las servicios del Registro Unico Nacional de
Transito - RUNT”

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En uso de sus facultades constitucionales y legates, en especial las conferidas por los 
articulos 6 de la Ley 1005 de 2006 y 2 numeral 2.5 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 8 de la Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Codigo Nacional de 
Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, senala:

"Articulo 8. Registro Unico Nacional de Transito, RUNT. El Ministerio de Transporte 
pondra en funcionamiento directamente o a traves de entidades publicas o 
particulares el Registro Unico Nacional de Transito, RUNT, en coordinocion total, 

* permanente y obligatoria con todos los organismos de transito del pais

Que los articulos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006, establecen:
J.

"Articulo 5. Recaudo. El recaudo estara a cargo del Ministerio de Transporte, o de 
quien el delegue o autorice de conformidad con la ley.

Articulo $. Tarifas. Las tarifas aplicabtes a la inscripcion, ingreso de informacion, 
expedicion de certificados y servicios prestados por el Registro Unico Nacional de 
Transito, RUNT, seran fijadas anuatmente, mediante resolucion expedida por el 
Ministerio de Transporte, de acuerdo con el sistema y metodo adoptados mediante 
la presente ley.

Articulo 7. Sistema. A efectos de establecer el sistema para la fijacion de las 
tarifas del Registro Unico Nacional de Transito, RUNT, por parte del Ministerio de 
Transporte, estas se calcularan teniendo en cuenta, entre otros criterios:

1. Cosfo de inversion iniciai. Es el valor de adquisicion de hardware y software, 
montaje de equipos y redes, derechos de uso y de explotacion de licencias de 
software, migracion y validacion de la informacion, contratacion y capacitacion 
de personal, polizas, gastos financieros, actividades de preinversion y otros costos 
inherentes.

2. Costos de mantenimiento, entendido como el valor de las actividades periodicas 
necesarios para prevenir y/o corregir el deterioro de redes, bienes o equipos 
existentes.

3. El costo de mejoramiento, entendido como el valor necesario para mejorar, 
ampliar, adecuar o actualizar, el hardware, el software, las redes, los bienes y la 
infraestructura existente.

4. El costo de rehabilitacion, entendido como el valor de las actividades necesarias 
para reconstruir, recuperar o sustituir las condiciones originales de la 
infraestructura, equipos, bienes existentes y para atender los imprevistos no 
contemplados en los anteriores conceptos.

5. El costo de la operacidn de la infraestructura, entendido como el valor para 
cubrir los gastos directos e indirectos, diferentes de los anteriores, necesarios 
para garantizar la adecuada prestacion del servicio y una interventoria tecnica. 
Estos gastos para operar el Registro Unico Nacional de Transito, RUNT, incluyen: 
nomina, operacidn, conectividad, uso de la infraestructura, reparaciones y otros.

los programas de investigacion y desarrollo de nuevas^6. El costo para cubrir
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tecnologias, dirigidas a temas de seguridad en el sector transito y transporte.

Articulo 8. Metodo. Una vez determinados las costos conforme al sistema 
establecido en el articulo 7° de esta ley, la entidad correspondiente hard la 
distribucion de las mismos entre las sujetos pasivos de los servicios, para lo cual 
aplicara el siguiente metodo:

1. Se hard una proyeccidn estadistica de la demanda minima anual para el primer 
aho de funcionamiento del Sistema Unico Nacional de Transito, RUNT, utilizando 
la informacidn histdrica registrada por el Ministerio de Transporte.

2. Los costos anuales determinados conforme al sistema establecido en el articulo 
7°, se distribuirdn entre los trdmites anuales proyectados estadisticamente, 
arrojando un valor de ingreso esperado.

3. La tarifa se ajustard calculando la variacidn de los ingresos totales de registros, 
frente a los ingresos esperados. El indice de ajuste se calcula como la relacidn 
entre la variacidn en los ingresos totales frente al ingreso esperado de registros, 
cuyas tarifas son ajustables con el IRC anual, certificado por el DANE.

4. Los usuarios pagardn la tarifa establecido por el registro, validacidn, 
autorizacidn, conservacidn, modificacidn de la informacidn requehda por el 
Sistema Unico Nacional de Transito, RUNT, al efectuar sus trdmites, y, la 
expedicidn de certificados”.

Que, en desarrollo de to dispuesto en las referidas Leyes, el Ministerio de Transporte 
suscribio el Contrato de Concesion 033 del 7 de junio de 2007, cuyo objeto es:

"La prestacidn del servicio publico del registro unico nacional de transito (R.U.N.T) 
por cuenta y riesgo del concesionario, incluyendo su planificacidn, diseho, 
implementacidn, administracidn, operacidn, actualizacidn, mantenimiento y la 
inscn'pcidn, ingreso de datos, expedicidn de certificados de informacidn y servicios 
relacionados con los diferentes registros, en coordinacidn total, permanente y 
obligatoria con todos los organismos de transito del pais, segun lo establece la 
ley 769 de 2002 en concordancia con la ley 1005 de 2006, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4* del articulo 32 de la ley 80 de 1993 sobre el contrato 
de concesion".

Que conforme con lo establecido en los literates f) e i) de los articulos 9 y 17 
respectivamente, de la Resolucion 20203040011355 del 21 de agosto del 2020: “Por la 
cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Transito ante el Registro 
Unico Nacional de Transito - RUNT y se dictan otras disposiciones” del Ministerio de 
Transporte, los Centres de Diagnostico Automotor y los Centres de Reconocimiento de 
Conductores con el fin de obtener el registro, deben acreditar, entre otros requisites, 
contar con la pdliza que ampare la responsabilidad civil profesional.

Que la clausula novena (9) del Contrato de Concesion 033 de 2007, establece las 
contraprestaciones economicas a favor del concesionario por la ejecucion de las 
labores objeto del referido contrato y el numeral 9.4 previo las tarifas techo para el 
primer ano de la Fase de Operacion, Actualizacidn y Mantenimiento y establecid que a 
partir del segundo ano de la Fase de Operacidn, Actualizacidn y Mantenimiento, las 
mismas podn'an ser aumentadas o disminuidas sin atender el techo referido, aplicando 
los criterios de indexacidn, actualizacidn y/o ajuste de tarifas, contenidos en la 
mencionada clausula.

Que el numeral 9.5 de la Clausula Novena (9) del referido contrato, determine que 
habra lugar a la indexacidn, actualizacidn y/o ajuste de las tarifas, por variacidn en el 
indice de precios al consumidor y por variaciones en el ingreso esperado, e igualmenf
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fijo las formulas para el calculo de nuevas tarifas.

Que en el numeral 9.5.1 de la Clausula Novena (9) del contrato, se establecio la formula 
para la indexaclon, actualizacion y/o ajuste de las tarifas por variacion en el indice de 
preclos al consumidor, as/;

“Vencido el mes dieciocho 08) contado a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del 
Contrato se indexaran las Tarifas con base en to establecido en la Ley 1005 de 
2005, aplicando la siguiente formula polinomica para su calculo:

IPCx
K =

IPCy

Donde:

IPCx = Indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) 
cumptido el mes dieciocho (18) contado a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del 
Contrato, publicado por el Departamento Nacional de Estadistica, DANE.

IPCy = indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) 
cumplido el mes en el que se suscribio el Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, 
publicado por el Departamento Nacional de Estadistica, DANE.

Vencido el mes treinta (30) contado desde la suscripcion del Acta de inicio de 
Ejecucion del Contrato, se indexaran las Tarifas con base en lo dispuesto en la 
Ley 1005 de 2006, aplicando la siguiente formula polinomica para su calculo:

IPQ
K =

IPO.,
Donde:

IPCi = indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) 
cumptido el mes treinta (30) del aho corrida i de la Concesion, publicado por el 
Departamento Nacional de Estadistica, DANE.”

Que, en cuanto a la indexacion, actualizacion y/o ajuste de las tarifas por variacion en 
el ingreso esperado, el numeral 9.5.2 de la Clausula Novena del Contrato de Concesion 
033 de 2007, establece:

"Vencido el mes treinta (30) contado desde la suscripcion del Acta de inicio de 
Ejecucion del Contrato se hard una revision de las Tarifas para compensar las 
variaciones que se presenten en la facturacion del CONCESIONARIO en la 
Subcuenta Principal del Fideicomiso, por diferencias entre el Ingreso Esperado 
propuesto por el CONCESIONARIO para el periodo comprendido entre el mes 
dieciocho (18) y el mes treinta (30) contados a partir del Acta de Inicio de Ejecucion 
del Contrato y el Ingreso real obtenido durante los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores (a precios de diciembre 31 de 2006).

A partir del mes treinta y uno (31) contado a partir del Acta de inicio de Ejecucion 
del Contrato y durante los diez (10) primeros dias del aho corrida siguiente, se 
hard una revision anual de las Tarifas para compensar las variaciones que se 
presenten en la facturacion del CONCESIONARIO en la Subcuenta Principal del 
Fideicomiso, por diferencias entre el Ingreso Esperado anual propuesto por el 
CONCESIONARIOy el Ingreso real obtenido durante el aho corrida inmediatamente 
anterior (a precios de diciembre 31 de 2006). Para hacer este ajuste, se tendra en^.
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cuenta el Ingreso Esperado del perfodo correspondiente, presentado por el 
CONCESIONARIO en el formulario 8 del Anexo 2 de su Propuesta. Este ingreso se 
presentara en precios de diciembre 31 de 2006.

Para compensar las variaciones entre el Ingreso Esperado y los ingresos 
realmente obtenidos por el CONCESIONARIO en un ano corrido determinado, el 
aumento real o la disminucion real de las Tarifas no podra ser superior al 15% con 
respecto a las Tarifas que se encuentran vigentes al momento de efectuar dicha 
variacion.

Este ajuste se hard de la siguiente manera:

le„. (Ir„ x (IPCa / IPCn))
r

le„
Donde:

r = Factor de ajuste a las Tarifas por variaciones en el Ingreso Esperado.

le = Ingreso Esperado por Registros y por expedicion de certificados de 
informacion para el periodo corrido n de la Concesion propuesto por el 
CONCESIONARIO segun el formulario 8 del Anexo 2 de su Propuesta en ese periodo 
resp ectivam ente.

Ir= Ingreso real por Registros y por expedicion de certificados de informacion en 
la Subcuenta Principal del Fideicomiso para el periodo corrido n de la Concesion.

n = Periodo corrido de la Concesion en que se ajusta la tarifa:

IPq = indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) de 
diciembre de 2006, publicado por el Departamento Nacional de Estadistica, DANE.

IPn = indice de Precios al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) del 
ultimo mes del periodo n de la Concesion, publicado por el Departamento Nacional 
de Estadistica, DANE.”

Que, para el calculo de las nuevas tarifas, el numeral 9.5.3 de la Clausula Novena del 
Contrato de Concesion 033 de 2007, determine que las nuevas tarifas seran las que 
resulten de la aplicacion de la siguiente formula polinomica:

Tn = Tn-iX (1+r) x (1+k)
Donde

Tn = Cada una de las Tarifas correspondientes a cada Registro para el ano n 
corrido de la concesion

Tn-1= Cada una de las Tarifas correspondientes para el ano n-1 corrido de la 
concesion

k = Factor de ajuste por variacion en el indice de Precios al Consumidor

r= Factor de ajuste a las Tarifas por variaciones en el Ingreso Esperado por 
concepto de Registros y de expedicion de certificados de informacion.

En todo caso, las tarifas deberan aproximarse al multiplo de cien (100) mas 
cercano”

*
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Que mediants la Resolucion 20213040048735 del 15 de octubre de 2021, se actualizaron 
las tarifas de los servicios del Registro Unico Nacional de Transito - RUNT.

Que con la Resolucibn 20223040015565 del 25 de marzo de 2022, se adjudico el objeto 
de la licitacion publica LP-020 2021 al oferente promesa de Sociedad Futura RUNT 2.0 
S.A.S., conformada por las sociedades: Concesion RUNT S.A., Grow Data S.A.S. y S.K.G. 
Tecnologia S.A.S., cuyo objeto es: “El otorgamiento de una concesion para que el 
Concesionario, por su cuenta y riesgo, administre, opere, mantenga y explote 
comercialmente el Registro Unico Nacional de Transito y gestione la informacion del 
mismo, de acuerdo con lo previsto en este Contrato, a combio de la Retribution"

Que, una vez surtido el tramite de adjudicacion, el 7 de abril de 2022 se suscribio el 
Contrato de Concesion 604 de 2022 con la aceptacion de las partes en el Sistema 
Electronico de Contratacion Publica - SECOP II, con la firma del acta de Inicio el 23 de 
mayo de 2022.

Que de acuerdo con el numeral 1.102 del Contrato de Concesion 604 de 2022 las Tarifas 
son: alos valores, definidos en la Resolution de Tarifas y en sus actualizaciones, a ser 
cobradas a los Usuarios por la prestacion de uno u otro servicio”, las cuales de acuerdo 
con el literal i del numeral 3.1. del citado Contrato “seran fijadasy ajustadas de acuerdo 
con lo previsto en el Apendice 9 Metodologia Relative a las Tarifas, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 1005 de 2006, en particular en el numeral 3° del articulo 8°, o 
cualquier norma que la modifique, y ast lo conoce y acepta el Concesionario".

Que el literal b. del numeral 3.1 denominado Generalidades del Capitulo III del Contrato 
604 de 2022, “El Concesionario tendra derecho a la Retribution desde que inicie la Etapa 
Operative hasta la Fecha Efectiva de Termination de la Operation o hasta que termine 
este Contrato, en caso de una termination anticipada

Que, en ese mismo sentido, el numeral 3 del Apendice 9 Metodologia relativa a las 
tarifas, del 2022 senala “para el initio de la Etapa Operative de este Contrato se 
aplicaran las tarifas que rij'an y esten vigentes para el RUNT el ultimo dia de operation 
del Concesionario Saliente y se mantendran vigentes hasta el cumplimiento del aho 
contado a partir de la fecha en que entre a regir (a Resolucion de Tarifas que las 
establecio”.

Que el Viceministerio de Transports mediants memorando No. 20221130091043 del 25 
de agosto de 2022, solicito la revision y expedicion del presents acto administrative 
con el fin de actualizar las tarifas de los servicios del Registro Unico Nacional de 
Transito - RUNT, en los siguientes terminos:

“Conforme a lo establecido en la Ley 1005 de 2006, le corresponde al Ministeno de 
Transporte actualizar anualmente las tarifas aplicables a los servicios prestados por 
el Registro Unico Nacional de Transito - RUNT. Para ello, la mencionada ley establece 
algunos criterios para la determination de los costos y a su vez, establece el metodo 
como se hard la distribution de los costos entre los sujetos pasivos de dichos 
servicios.

De igual manera, teniendo en consideration que el Contrato 033 de 2007 establecio 
que las tarifas por los servicios prestados podnan ser indexadas, actualization y/o 
ajuste como consecuencia de la variation en el indice de precios al consumidor y por 
voriaciones en los ingresos esperados; para ello, establecio la formula para la 
actualization o ajuste de tarifas.

En ese sentido, la Direction de Transporte y Transito del Ministerios de Transporte 
mediante memorando No. 20224010073433 de fecha 18-07-2022, remitio a este 
viceministerio las siguientes consideraciones, a fin de justificar la expedicion del 
presente acto administrativo: r
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"La Interventoria REDCOM Ltda. remitio oficio RUNT-RDC-MT-1941-2022, 
radicado en el Ministerio de Transporte con el numero 20223031238632 del 29 
de junio de 2022, donde presento el resultado obtenido sobre el calculo 
realizado para la actualizacion tarifaria de los servicios prestados por la 
Concesion RUNT S.A., para la sostenibilidad del Sistema RUNT del periodo 
2022 - 2023. Senala la interventoria que el valor de las tarifas se obtuvo 
teniendo en cuenta los siguientes resultados:

Por variacidn de Indice de Precios al Consumidor: 0,0923 
Por variacidn de ingreso esperado: 0,0210

Una vez calculados los anteriores factores de ajuste a las tarifas, y dando 
cumplimiento a lo dispuesto a la Ley 1005 de 2006, se procede a aplicar la 
formula polinomica para el calculo de las nuevas tarifas definida en el 
numeral 9.5.3 de la clausula Novena del Contrato de Concesion, lo que 
determine que el calculo del factor porcentual de ajuste anual tarifario para 
el periodo objeto de revision es el siguiente:

Incremento total de tarifa: 11,52 %

Una vez hallado el incremento porcentual de ajuste anual de tarifas RUNT, 
calculado en el numeral 2.4 del informe de la interventoria, este se aplica 
sobre las tarifas vigentes establecidas por el Ministerio mediante Resolucion 
N.s 20213040048735 del 15/10/2021, para asi obtener la actualizacion tarifaria 
de todos y cada uno de los valores que seran cobrados a los usuarios a partir 
de la publicacion de la resolucion de actualizacion de tarifas de los servicios 
del Registro Unico Nacional de Transito RUNT por parte del Ministerio de 
Transporte, cifras aproximadas al multiplo de cien (100) mas cercano.

Con base en lo anterior, se encuentra que los calculos utilizados para el 
calculo del incremento de la tarifa para el periodo 2022 -2023, fueron 
realizados con base a lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en el numeral 
9.5 de la Clausula Novena del Contrato de Concesion No. 033 de 2007.”

Adicionalmente, mediante memoranda 20221410086543 del 17 de agosto de 2022, 
la Oficina de Regulacion Economica del Ministerio de Transporte, manifesto lo 
siguiente:

"De acuerdo con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los 
soportes remitidos por parte de la Direccion de Transporte y Transito para 
la actualizacion anual de tarifas RUNT, la Oficina de Regulacion Economica 
emite concepto favorable para la expedicion de la resolucion “Por la cual se 
actualizan las tarifas de los servicios del Registro Unico Nacional de Transito 
- RUNT”, de acuerdo con el calculo del incremento de la tarifa para el 
periodo 2022 -2023, realizados con base a lo establecido en la Ley 1005 de 
2006 y en el numeral 9.5 de la Clausula Novena del Contrato de Concesion 
No. 033 de 2007.”

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 y el numeral 8 del articulo 8 de 
la Ley 1437 de 2011, el articulo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
Decreto 1273 de 2020 y la Resolucion 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, la 
presente resolucion fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte, del 02 
al 09 de septiembre de 2022, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interes.

Que el Vicemlnistro de Transporte, mediante memorando 20221130098133 del 12 de 
septiembre de 2022, certified que durante la consulta publica del proyecto no se*
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presentaron observaciones por parte de ciudadanos e interesados.

Que la Oficina Asesora de Jun'dica, conservara los documentos asociados a la 
publicacion del presente acto administrative, todo ellos en concordancia con las 
politicas de gestion documental y de archive de la entidad.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Unico Nacional de 
Transito - RUNT-, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la 
Clausula Novena del Contrato de Concesion 033 de 2007, asi:

TARIFAS POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA RUNT

Registro Nacional Automotor - RNA

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.

$ 4.900Revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes1
$ 4.900Traspaso de propiedad2
$ 4.900Traspaso de propiedad a persona indeterminada3

$ 15.900Matricula4
$ 7.800Inscripcion de limitacion o gravamen a la propiedad5
$ 7.800Levantamiento de limitacion o gravamen a la propiedad6
$ 4.300Certificado de clasificacion de vehiculo antiguo7
$ 4.300Certificado de clasificacion de vehiculo clasico8
$ 4.300Blindaje9
$ 4.300Desmonte de blindaje10
$ 4.300Repotenciacion de vehiculos de servicio publico de carga11
$ 2.100Traslado de matricula12
$ 2.100Radicacion de la matricula13
$ 2.100Cancelacion de la matricula14
$ 2.100Cambio de color15
$ 2.100Cambio de servicio16
$ 2.100Cambio de placas17
$ 2.100Duplicado de placas18
$ 2.100Modificacion del acreedor prendario por acreedor19
$ 2.100Modificacion del acreedor prendario por propietario20
$ 2.100Cambio de motor21
$ 2.100Regrabacion de motor22
$ 2.100Regrabacion de chasis o serial23
$ 2.100Regrabacion de VIN24
$ 2.100Rematricula25
$ 2.100Conversion a gas natural26
$ 2.100Cambio de carroceria27

$ 2.100Permiso de circulacion restringida28 %
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$2,100Duplicado de Ucencia de transito29

$ 2.100Certificado de libertad y tradicion30

Homologacion de prototipo vehiculo carrozado, chasis o carrocen'a $ 15.90031

Expedicion del Certificado de cumplimiento de requisites para el 
registro inicial de vehiculo nuevo en el servicio publico de 
pasajeros en reposicion con exclusion de IVA - CREI

$ 14.70032

Registro, modificacion o eliminacion del certificado individual de 
produccibn en la DIAN - PROFIA
Registro de la garantia en el RNGM o registro de la modificacion o 
levantamiento de la garantia a traves del RNGM, por parte del 
RUNT 

$ 4.90033

$ 9.30034

$ 14.700Certificado de Cancelacion de Matricula - CCM35

Expedicion, control y registro EN LINEA de la Planilla Unica de 
Viaje Ocasional para los vehiculos de Servicio Publico de 
Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en 
Vehiculos Taxi, de Pasajeros por Carretera y Mixto

$ 10.50036

Normalizacion de los vehiculos de servicio particular y publico de 
transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial.

$ 93.80037

Registro Nacional de Conductores - RNC

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.

$ 7.800Expedicion de la Ucencia de conduccion38
$ 7.800Cambio de la Ucencia de conduccion por mayoria de edad39

$ 2.100Renovacion de la Ucencia de conduccion40
$ 2.100Recategorizacion de la Ucencia de conduccion41

$ 2.100Duplicado de la Ucencia de conduccion42
$ 2.100Certificado de Ucencia de conduccion43
$ 2.100Examen teorico44
$ 2.100Examen practico45
$ 2.100Certificado de aptitud en conduccion46
$ 2.100Examen de aptitud fisica, mental y de coordinacion motriz47

Registro Nacional de Centres de Ensefianza Automovilistica - RNCEA

Tarifa ($)Denominacibn TramiteNo.

$ 101.100Registro de centre de ensehanza automovilistica48
$ 2.100Expedicion de tarjeta de servicio para vehiculo de ensehanza49

Expedicion de certificado de instructor en conduccion $ 7.80050
$ 2.100Renovacion de certificado de instructor en conduccion51
$ 2.100Duplicado de certificado de instructor en conduccion52
$ 2.100Duplicado de Tarjeta de Servicio para vehiculo de ensehanza53
$ 2.100Recategorizacion de certificado de instructor en conduccion54
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$ 2.100Vinculacion de instructor a Centro de Ensenanza Automovilistica55
Desvinculacion de instructor a Centro de Ensenanza 
Automovilistica $ 2.10056

Desvinculacidn de vehiculo de Centro de Ensenanza 
Automovilistica $ 2.10057

Registro Nacional de Personas Naturales o Juridicas, Publicas o Privadas que prestan 
Servicios al Sector Publico - RNPNJ

Tarifa ($)Denominacidn TramiteNo.

$ 15.900Inscripcion de persona natural o jurfdica, publica o privada58

Modificacion de datos de inscripcion de persona natural o juridica, 
publica o privada.

$ 2.10059

$ 111.900Habilitacion de Terminal de Transporte60

$ 95.700Registro de Centro de Reconocimiento de Conductores61

Vinculacion y desvinculacion de profesional al Centro de 
Reconocimiento de Conductores

$ 2.10062

Certificado de acreditacion de Centro de Reconocimiento de 
Conductores

$ 2.10063

$ 111.900Registro de Centro de Diagnostic© Automotor64

Vinculacion y desvinculacion de tecnicos a Centro de Diagnostic© 
Automotor

$ 2.10065

$ 2.100Certificado de acreditacion de Centro de Diagndstico Automotor66

Inscripcion de taller registrado para hacer conversion a gas natural 
de vehiculos automotores

$ 49.70067

$ 111.900Registro de Centro Integral de Atencidn68

Vinculacion y desvinculacion de instructor a Centro Integral de 
Atencion

$ 2.10069

Certificado de curso de capacitacion sobre normas de transito 
para reduccion de multa

$ 2.10070

Certificado de organism© de certificacion a Centro de Ensenanza 
Automovilistica

$ 2.10071

Habilitacion de empresa desintegradora de vehiculos $ 111.90072
$ 2.100Certificado de desintegracion fisica de vehiculo73

Informe de auditoria de seguimiento para acreditacion o 
certificacion

$ 2.10074

Modificacion de datos de habilitacion de persona natural o juridica, 
publica o privada que presta servicios al sector publico

$ 2.10075

$ 2.100Modificacion de datos de acreditacion y certificacion76

Registro Nacional de Remolques y Semirremolques - RNRYS

Tarifa ($)Denominacibn Tr&miteNo.
$ 15.900Matricula77
$ 4.900Traspaso de propiedad78
$ 4.900Traspaso de propiedad a persona indeterminada79
$ 7.800Inscripcion de limitacion o gravamen a la propiedad80
$ 7.800Levantamiento de limitacion o gravamen a la propiedad81
$2,100Traslado de la matricula82
$ 2.100Radicacion de la matricula83
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Cancelacion de la matricula84 $ 2.100

Duplicado de placa85 $ 2.100
Rematncula86 $ 2.100

Transformacion por adicion o retiro de ejes87 $ 2.100

Permiso de circulacion restringida88 $ 2.100

Duplicado de la tarjeta de registro89 $ 2.100

Regrabacidn de serial o chasis $ 2.10090

Regrabacidn de VIN $ 2.10091

Modificacidn del acreedor prendario por acreedor $ 2.10092

Modificacidn del acreedor prendario por propietario $ 2.10093

Certificado de libertad y tradicidn $ 2.10094

Homologacidn de prototipo remolque o semirremolque $ 15.90095

Registro Nacional de Seguros - RNS

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.

Expedicidn, modificacidn y cancelacion de SOAT $ 2.10096
Expedicidn de pdlizas de Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual, incluida su cancelacion por terminacidn 
anticipada

$ 2.90097

Modificacidn de pdlizas de Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual $ 2.10098

Expedicidn y/o modificacidn de pdlizas de Responsabilidad 
profesional, incluida su cancelacion por terminacidn anticipada

$ 2.10099

Registro Nacional de Empresas de Transporte Publico y Privado - RNET

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.
$ 49.700Habilitacidn de empresa de transporte100
$ 49.700Modificacidn de habilitacidn de empresa de transporte101

$ 2.100Expedicidn de tarjeta de operacidn102
$ 2.100Duplicado de tarjeta de operacidn103
$ 2.100Renovacidn de tarjeta de operacidn104
$ 2.100Modificacidn de tarjeta de operacidn105
$ 2.100Prolongacidn de rutas106
$ 2.100Modificacidn de rutas107
$ 2.100Reestructuracfdn de horarios108
$ 2.100Permisos especiales transitorios109
$ 2.100Convenios de colaboracidn empresarial110

$ 2.100Adjudicacidn de rutas y horarios111
$ 2.100Fijacidn de capacidad transportadora112
$ 2.100Racionalizacidn de capacidad transportadora113

$ 2.100Unificacidn de capacidad transportadora114
$ 2.100Cambio de nivel de servicio115
$ 2.100Empalme de rutas116

Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora para 
matricula y cambio de empresa

$ 2.100117

*
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$ 2.100Autorizacion de Zonas de Operacion118

Cancelacion de Tarjeta de Operacion $ 2.100119

$ 2.100Autorizacion de rutas de influencia120

$ 2.100Desistimiento de prestacion de servicios121

Registro Nacional de Maquinaria Agricola, Industrial y de Construccion, Autopropulsada -
RNMA

Denominacion Tramite Tarifa ($)No.

$ 15.900Matn'cula122

$ 4.900Cambio de propietario123

$ 4.900Traspaso de propiedad a persona indeterminada124

$ 7.800Inscripcion de limitacion o gravamen a la propiedad125

$ 7.800Levantamiento de limitacion o gravamen a la propiedad126

$ 2.100Traslado de la matn'cula127

$ 2.100Radicacion de la matn'cula128

$ 2.100Cancelacion de la matncula129

$ 2.100Registro por recuperacion en caso de hurto o perdida definitiva130

$ 2.100Duplicado de la tarjeta de registro131

$ 2.100Certificado de tradicion132

$ 2.100Cambio de motor133

$ 2.100Regrabacion de motor134

$ 2.100Modificacion de acreedor prendario por acreedor135

$ 2.100Modificacion de acreedor prendario por propietario136

$ 2.100Expedicion Guia de Movilizacion o Transito de Maquinaria137

$ 2.100Cambio de GPS138

$ 2.100Cambio de Operador de GPS139

POR INGRESO DE DATOS DE IMPORTACION TEMPORAL

REGISTROS RNA - RNRYS - RNMA

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.
$ 15.900Matncula por importacion temporal140

Renovacion licencia de transito, tarjeta de registro de un vehiculo 
de importacion temporal

$ 2.100141

$ 4.900Traspaso por sustitucion de titular del impbrtador temporal142
$ 2.100Cancelacion de matncula de importacion temporal143
$ 2.100Certificado de tradicion144

POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS

Tarifa ($)Denominacion TramiteNo.
$ 2.100Certificado de inscripcion ante el RUNT145
$ 2.100Certificado de informacion146

Paragrafo. Las anteriores tarifas, constituyen las iniciales del Contrato de Concesion 
604 de 2022 en los terminos del numeral 3 del Apendice 9 Metodologia Relative a 
Tarifas. K
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ARTICUL0 2. La presente^&setucidTy rige-a-paxtir de los ocho (8) dias habiles siguientes 
a la publicacion dela^presente resolucion en eTB+ano oficial, y deroga la Resolucion 
20213040048735.del 15 de octubre de Inviiniste

l

GUILLERI

S^Gardo Enriqjez Caieedo ~
Jefe Oficina Asesora de JurijljcaViceministro de TransporteV.B.:

yyJohn Jairo Morales AlzateRevise:
Director de Transporte y Transfl Emiro Jose Castro Mesa
(E)
Coordmadora conceptos y apoyo legal Andrea B. Rozo Munoz %Viviana Alejandra Gil GarciaAbg. OAJ

Angelica Maria Vance DiazCoordinadora Grupo Regulacion

Aura ineS Lii it;MnCoordinadora Grupo RUNT
SUJ^tAytucAGerente de Proyecto en Comision Gisella Rivera SProyecto:

Luis Eduardo Castro Gdmez AsesorFinanciers Grupo RUNT

Claudia SotoAsesora Financiera Grupo RUNT
*Ana Maria Perez CardenasAbg. del Grupo de Regulacion
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