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  Según las cifras del RUNT, en lo corrido del 2017 se realizaron más trámites de
traspaso en el país que matrículas iniciales.
Las matrículas iniciales han presentado una disminución del 11% frente al 2016. Las
motocicletas son los vehículos que más se han matriculado en el país este año.
Bogotá, 19 de diciembre de 2017. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito,
RUNT, en lo corrido del 2017 se han efectuado 699.203 matrículas iniciales, mientras que los
traspasos realizados han sido 1.047.428, lo que significa que los trámites de traspasos
superaron un 33% a las matrículas iniciales.
Las motocicletas son los vehículos que más se han matriculado este año con 470.097 unidades;
le siguen los automóviles con 126.780 y las camionetas con 74.184.
Las ciudades donde se han registrado mayor número de matrículas iniciales son Bogotá con un
12% (83.099), Soacha-Cundinamarca con un 6% (40.232), Sabaneta-Antioquia con un 4,1%
(28.672), Cali con un 4% (27.608) y Envigado-Antioquia con un 4% (27.598)
Por su parte, el mercado de los usados se continúa imponiendo en el 2017, de los 1.047.428
trámites de traspaso que se han realizado en el país este año, el 31% se ha efectuado en
Bogotá (317.131), el 7,4% en Envigado (78.240), el 6,5% en Cali (69.003), el 4% en SabanetaAntioquia (39.735) y el 3,7% en Medellín (39.334)
  

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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