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Los traspasos de vehículos han aumentado un 4% en
comparación con el año anterior
- De acuerdo a las cifras del RUNT, entre enero y mayo de 2017, se han
realizado más de 420 mil trámites de traspasos en el país.   
- En este año, los trámites de traspasos siguen por encima de las matrículas
iniciales.
Bogotá, 9 de junio de 2017. Según las cifras del Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT) en lo que va corrido del año se han realizado más de 420 mil
traspasos de vehículos en el país, lo que significa un aumento del 4% en
comparación con el mismo periodo del 2016 (enero – mayo).
Este mismo comportamiento se evidencia en la capital de la República; en
este año se han realizado cerca de 125 mil trámites de traspaso en Bogotá. A
continuación, el top 5 de las ciudades donde más se han realizado trámites de
traspaso en este año:

Top 5 traspaso 2017
Bogotá

124.799

Envigado

32.574

Cali

27.435

Sabaneta

16.294

Medellín

15.966

Por su parte, de acuerdo a las estadísticas del RUNT, las matrículas iniciales
de automotores, este año, han presentado una disminución del 13% en
comparación con el 2016, cuando ya se habían realizado 334.773 trámites de
matrículas entre los meses de enero a mayo; mientras que este año, en el
mismo periodo, van 289.820.
Entre tanto, en Bogotá en lo que va corrido del 2017 se han matriculado
34.833 automotores.
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Estas cifras evidencian que en este año los trámites de traspaso siguen por
encima de las matrículas iniciales, por ello, la Concesión RUNT recomienda
que antes de comprar un vehículo usado, los ciudadanos constaten, a través
de la herramienta ´Histórico Vehicular´, si el automotor tiene accidentes
registrados, embargos o prendas inscritas, histórico de propietarios y vigencia
de la revisión técnico mecánica y SOAT.
Con el número de placa del vehículo, el ciudadano interesado podrá solicitar el
Histórico Vehicular por la página web www.runt.com.co opción Histórico
Vehicular-Solicitar y seguir los pasos.
Comparativo trámites traspaso vs. matrículas iniciales 2017

Matriculas iniciales a nivel
nacional
    enero-17

58.525

febrero-17

59.035

marzo-17

66.657

abril-17
mayo-17

Traspaso a nivel nacional
enero-17

64.321

febrero-17

93.252

marzo-17

100.026

abril-17

81.171

mayo-17

85.936

51.980
64.365
Total

   Total

                         

300.562

424.706

                                

Sobre el RUNT
El RUNT es una plataforma tecnológica centralizada que registra, actualiza y
valida información del sector tránsito y transporte del país. Este novedoso
sistema reduce al máximo cualquier tipo de alteración en los registros, con el
fin de garantizar un esquema transparente y acorde con la realidad del país lo
cual beneficia directamente a todos los ciudadanos. La misión principal de la
Concesión RUNT es brindar a todos los actores que intervienen en el proceso,
así como al ciudadano, soluciones tecnológicas vanguardistas de integración,
validación y consolidación de información, para ofrecer un servicio confiable y
seguro.
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