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Senores
ORGANISMOS DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL
Ciudad

’ Asunto: PROCEDIMIENTO REGISTRO INICIAL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA DE MAS DE 10.500 KILOGRAMOS DE PESO BRUTO VEHICULAR.

Bogota D.C.,

El Ministerio de Transporte comunica a los organismos de transito que se expidio la
Resolucion 3015 de 2015 (La cual se adjunta), “Por medio de la cual se reglamenta los
artfculos 2.2.1.7.7.2y 2.2.7.7.7.5 del Decreto 1079 de 2015 Unico reglamentario del Sector
Transporte modift'cados por el artfculo 2 del Decreto 1120 del 2019”, que contiene el
procedimiento para el registro inicial de vehiculos de carga de mas de 10.500
kilogramos de peso bruto vehicular, de servicio publico o particular, bajo el nuevo
programa de Modernizacion de Transporte de Carga contenido en el Decreto 1120 de
2019.
Que hasta tanto no se automatice en el sistema RUNT el procedimiento para validar el
pago y el registro inicial reglamentado en dicha resolucion, los Organismos de Transito
deberan realizar el siguientes procedimiento a efectos de lograr la validacion
establecida en el articulo 4 de la resolucion por parte del Ministerio de Transporte, asi:
•
Una vez el Organism© de Transito verifique los documentos del tramite, los
carga en el Sistema RUNT y solicita a traves de la mesa de ayuda de la Concesion RUNT
el respective ticket por el sistema Remedy, para la aprobacion de la solicitud del
registro inicial de vehiculo de transporte terrestre automotor de carga.
•
El Ministerio de Transporte aprobara o rechazara la solicitud elevada por el
Organismo de Transito, a traves del ticket. En caso de aprobacion, el Ministerio de
Transporte autoriza a la Concesion RUNT, el cargue del respective Certificado de
Autorizacion de Matricula. En caso de rechazo, el Ministerio de Transporte informa las
causales por las cuales no se autoriza el cargue del Certificado de Autorizacion de
Matricula, documentando el rechazo en el ticket generado por el Organismo de
Transito.
•
La Concesion RUNT, con la aprobacion otorgada por el Ministerio de Transporte
procedera a registrar en el Sistema RUNT el Certificado de Autorizacion de Matricula y
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a informar at Organismo de Transito a traves de ticket.
•
Culminado el anterior proceso, el Organismo de Transito efectuara la matncula
del vehiculo respective.
Finalmente, es de advertir, que para el registro inicial de vehiculos de carga de mas de
10.500 kilogramos debe seguirse unicamente el procedimiento establecido en dicha
resolucion hasta tanto el Ministerio de Transporte reglamente las demas alternativas
del Programa de Modernizacion de Transporte de Carga y que la omision de los
requisites legates en el tramite generar las respectivas investigaciones y sanciones
disciplinarias aplicables. En ese sentido, es importante indicar que cuando NO se da
cumplimiento a los preceptos legates, se podn'a estar incurso en la comision una
presunta falta disciplinaria conforme lo determina el articulo 23 de la Ley 734 de 2002,
Codigo Unico Disciplinario.
Cordialmente,

aiMana raIvRre^gu^in
Directora de Transporte y Transito (E)
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uPor medio de la cual se reglamentan los artfculos 2.2.1.7.7.2 y 2.2.1.7.7.5 del Decreto
1079 de 2015 Unico reglamentario del Sector Transporte modificados por los
artfculos 2 y 5 del Decreto 1120 del 2019,r

LA MINISTRA DE TRANSPORTE
En ejercicio de las facultades constitucionales y legates, en especial las que le
confieren los artfculos 3 numeral 1 literal c) y 5 de la Ley 105 de 1993, 2.2.1.7.7.2 y
2.2.1.7.7.5 del Decreto 1079 de 2015 modificado por el Decreto 1120 del 2019 y 2
numeral 2.4 y 6 numeral 6.3 del Decreto numero 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del articulo 2 de la Ley 105 de 1993, establece que le corresponde al
Estado la planeacion, el control, la regulacion y la vigilancia del transporte y de las
actividades a el vinculadas.
Que los numerales 1 y 2 del articulo 3 de la Ley 105 de 1993 uPor la cual se dictan
disposiciones basicas sobre-el transports, se redistribuyen competencies y recursos
entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacion en el
sector transporte y se dictan otras disposiciones."estabtecen que la operacion del
transporte publico en’ Colombia es un servicio publico bajo la regulacion del Estado,
quien ejercera el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestacion, en
condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Asi mismo, que corresponde a las
autoridades competentes disenar y ejecutar politicas dirigidas a fomentar el uso de
los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la
demanda.
Que los artfculos 5 y 66 de la Ley 336 de 1996 uEstatuto General de
Transporte" disponen que el servicio de transporte prestado por las empresas de
transporte es un servicio publico esencial bajo la regulacion del Estado y que este
debe garantizar su prestacion y la proteccion de los usuarios, mediante, entre otras
medidas, la regulacion del ingreso de vehiculos por incremento al servicio publico.
Que el articulo 37 de la Ley 769 de 2002 uPor la cual se expide el Codigo Nacional
de Transito Terrestre y se dictan otras disposicioned', preceptua que el registro
inicial de un vehfculo se podra hacer en cualquier organism© de transito y que sus
caracteristicas tecnicas y de capacidad deben estar homologadas por el Ministerio
de Transporte para su operacion en las vias del territorio nacional.
Que mediante el Decreto 1079 de 2015 se expidio el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Transporte, el cual, en la Parte 2, Tftulo 1, Capftulo 7, Seccion 7, se
adoptan las medidas para el ingreso de vehiculos al servicio particular y publico de
transporte terrestre automotor de carga con Peso Bruto Vehicular (PBV) superior a
diez mil quinientos (10.500) kilogramos, mediante-el mecanismo de reposicion por
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desintegracion fisica total o hurto, y dispone que el Ministerio de Transporte es la
autoridad encargada de determiner las condiciones y procedimientos para el
registro inicial y desintegracion fisica de vehfculos de transporte terrestre
automotor de carga de servicio publico y particular por reposicionf perdida o
destruccion total o hurto.
Que a traves de la Resolucion 332 de 2017, se establecio el procedimiento para el
registro inicial de un vehiculo de transporte de carga.
Que el artfculo 307 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad” establecio La
facultad del Gobierno nacional para reglamentar el porcentaje del valor comercial
del vehiculo nuevo de carga que deberan pagar los interesados como requisite para
el registro inicial, el cual se destinara para la financiacion del Fondo Nacional de
Modernizacion del Parque Automotor de Carga”
Que mediante el Decreto 1120 de 2019 se modificaron unos articulos de la Seccion 7
del Capi'tulo 7 del Ti'tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 Unico
Reglamentario del Sector Transporte, estableciendo los requisites para el registro
inicial de vehfculos al servicio particular y publico de transporte terrestre automotor
de carga, con Peso Bruto Vehicular (P.B.V.) superior a diez mil quinientos (10.500)
kilogramos.
Que en el artfculo 2.2.1.7.7.2 del Decreto .1079 de 2015, modificado por el Decreto
1120 de 2019, se estipula:
“Artfculo 2.2.I.7.7.2. Registro inicial. El registro inicial de los vehfculos de servicio
publico y particular de transporte terrestre automotor de carga, se podra realizar
ante cualquier organismo de transito por registro de vehiculo nuevo o por
reposicion. Sera por reposicidn cuando el vehiculo entra en reemplazo de un
vehiculo del servicio de transporte de carga que haya sido sometido al proceso de
desintegracion fisica total o por perdida o destruccion total o hurto.
En el evento que se trate del registro inicial de vehiculo nuevo nacional o
importado de servicio publico y particular de transporte terrestre automotor de
carga, quien solicite el registro inicial debera pagar un valor correspondiente al
quince por ciento (15%) del valor comercial del vehiculo sin incluir el IVA,
destinado a la financiacion del programs de modernizacion del parque automotor
de carga.
Cuando se trate del registro inicial de vehiculos nuevos nacionales o importados
de servicio publico y particular de transporte terrestre automotor de carga que
ingresen en reposicidn de un vehiculo sometido al proceso de desintegracidn fisica
total o por perdida total o destruccion total o por hurto, se debera cumplir con
los requisites que establezca el Ministerio de Transporte, en un tiempo no mayor
a dos (2) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
modificacion, y no se debera cancelar el valor del quince por ciento (15%) indicado
en el inciso anterior.
Paragrafo 1°. En todos los casos en (os que se solicite el registro inicial de
vehiculos rigidos, de las carrocerias que a continuacion se relacionan, estaran
exentos del pago del porcentaje sehalado de 15% y no podran ser objeto de
cambio de sus condiciones iniciales de ingreso:
i. Volqueta
ii. Mezcladoras (mixer)
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Hi. Compactadores o recolectores de residues solidos
iv. Blindados para el transporte de valores
v. Gruas aereas y de sostenimiento de redes
vi. Equipos de succion limpieza alcantarillas
vii. Equipos irrigadores de agua y de asfaltos
viii. Equipos de lavado y succion
ix. Equipos de saneamiento ambiental
x. Carrotalter
xi. Equipos de riego
xii. Equipos de minen'a
xiii. Equipos de bomberos
xiv. Equipos especiales del sector petrolero
xv. Equipos autobombas de concrete.
Paragrafo 2°. En el evento que se requiera efectuar el tramite de traspaso y
cambio de servicio de un vehi'culo de transporte de carga de servicio oficial a
servicio particular, el adquirente del vehiculo debera acreditar ante el organismo
de transito donde se solicite el tramite, el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo para el registro inicial de vehiculos nuevos de servicio particular
de carga y a la reglamentacion que expida el Ministeriq de Transporte para el
efecto, en un tiempo no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente modificacion"
Que en el marco del proceso de “Tramite inicial”, se hace necesario establecer las
condiciones parai el page del quince por ciento (15%) del valor comercial del
vehiculo sin incluir IVA, para efectos de la matrfcula inicial.
Que el contenido de la presente resolucion fue publicado en la pagina Web del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal octavo
(08) del articulo ocho (08) de la Ley 1437 de 2011, desde el 14 al 18 de junio de 2019,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
Que el Director de Transporte y Transito del Ministerio'; de Transporte mediante
memorando 20194000067833 del 10 de julio de 2019, remitio a la Oficina Asesora de
Juridica el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Funcion
Publica, asi como la matriz de observaciones.
Que en virtud de lo sehalado en la Ley 962 de 2005 y el Decreto ley 019 de 2012, se
solicito al Departamento Administrativo de la Funcion Publica que rindiera concepto
sobre el presente acto administrativo, quien mediante oficio 20195010224151 del 10
de julio de 2019, manifesto que a traves del proyecto de resolucion no se esta ante
la adopcion o implementacion de un nuevo tramite, dado que crea una modalidad
del que se encuentra registrado en el Sistema Unico de Informacion de Tramites
(SUIT), ni tampoco se enmarca como una modificacion estructural.
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Que la Oficina Asesora de Juridica del Ministerio de Transporte conservara los
documentos asociados a la expedicion del presente acto administrative, asi como
los soportes de divulgacion y participacion ciudadana, incluidos los cronogramas,
actas, comentarios e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la
participacion de los ciudadanos y gremios a quienes se les socialize, todo ello en
concordancia con las politicas de gestion documental y de archivo de la entidad.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

Arti'culo 1. Objeto. La presente Resolucion tiene por objeto reglamentar el proceso
del pago del quince por ciento (15%) del valor comercial del vehfculo sin incluir IVA
para efectos del registro inicial de vehiculos nuevos nacional o importado de servicio
publico y particular de transporte terrestre automotor de carga, con peso bruto
vehicular superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos, destinado a la
financiacion del programs de modemizacibn del parque automotor de carga.
Artfculo 2. Registro Inicial. El registro inicial de los vehiculos de servicio publico y
particular de transporte terrestre automotor de carga debera realizarse ante
cualquier organismo de transito por registro de vehfculo nuevo para lo cual, el
interesado debera acreditar el pago del quince por ciento (15%) del valor comercial
del vehiculo sin IVA, esto es, allegando el recibo de consignacion junto con la
documentacion que se requiera para el registro inicial, lo que incluye la factura de
compra del mismo.
Par£grafo. Se encuentran exceptuadas las carrocerias sehaladas en el paragrafo 1°
del Arti'culo 2.2.1.7.7.2 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 1120 de
2019.
Artfculo 3. Consignacion de valor de contribucion. El solicitante debera realizar la
consignacion de que trata el artfculo anterior,-en la cuenta corriente No. 050000249, denominada DIN FONDOS COMUNES con el codigo rentfstico 121272 del Banco
Popular.
Artfculo 4. Radicacidn de documentacibn. El interesado debe radicar en el
Organismo de Transito, donde va a realizar el registro inicial de su vehiculo de
transporte de carga, los siguientes documentos:
1.

Fotocopia legible de consignacion del quince (15%) del valor del vehiculo, sin
incluir el IVA.

2. Los demas documentos que establece en el numeral 1 del artfculo 8 de la
Resolucion 12379 de 2012, o la norma que la modifique, adicione o derogue
para el registro inicial de vehiculo automotor.
El Organismo de Transito cargara al sistema RUNT la documentacion referida y el
recibo de consignacion dentro del dfa habil siguiente a la radicacion de los
documentos y solicitud de registro inicial, para efectos de validacion de la
transaccion y valor pagado.
La validacion referida y para efectos de la autorizacion del registro inicial del
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vehiculo se hara por parte del Ministerio de Transporte a traves del sistema RUNT
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de radicacion de la
documentacion por parte de los Organismos de Tr&nsito al sistema.
El Grupo de Reposicion Integral de Vehiculos del Ministerio de Transporte verificara
a traves del sistema RUNT, la consignacion del quince por ciento (15%) del valor
comercial del Vehiculo sin incluir IVA conforme a los reportes del Banco Popular y
de la Subdireccion Administrativa y Financiera, contrastara las caracteristicas
tecnicas y de identificacion del vehiculo nuevo con las registradas en dicho sistema
y con las consignadas en la declaracion de importacion cargada al sistema RUNT
por los importadores, ensambladores y con las fichas tecnicas de homologacion, y
verificara que la consignacion se realize por el valor correspondiente del quince por
ciento (15%) del valor del vehiculo, sin incluir el IVA, partiendo del valor consignado
en la Factura de Compra del vehiculo.
Realizadas las validaciones, el Ministerio de Transporte autorizara el registro inicial
del vehiculo nuevo a favor del propietario a mas tardar al dia habil siguiente a la
realizacion de la validacion o culminacion del plazo para la validacion anteriormente
sehalada.
Artfculo 5. Registro Inicial ante los Organismos de Transito. Los organismos de
transit© solamente deberan efectuar el registro inicial de vehiculos de transporte
terrestre automotor de carga, de servicio particular o publico, hasta tanto de
cumplimiento a los requisites para eltramite respective.
Artfculo 6. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de su publicacion en el
diario oficial
PUBLIQUESE V COMPULSE.
Dado en Bogota, D. C.
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