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El 67% de las matrículas realizadas este año corresponde a motocicletas
De acuerdo a las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito este año se han
realizado 324.947 matrículas iniciales de motocicletas.
Las motos son los vehículos que más evaden el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito en el país.
Bogotá, 21 de septiembre de 2017. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT) entre enero y agosto de 2017 en Colombia se han realizado 324.947 matrículas de
motocicletas, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de la
disminución, las motocicletas han sido los vehículos que más se han matriculado este año; de
los 481.966 registros de 2017, el 67% corresponde a motos.
De acuerdo a cifras RUNT, los municipios donde más se han registrado motocicletas en 2017
son Soacha (Cundinamarca) con 27.449 matrículas, Sabaneta (Antioquia) con 16.538, Envigado
(Antioquia) con 12.158, Palmira (Valle del Cauca) con 11.477 y Girón (Santander) con 11.202
matrículas.
En Colombia hay más de siete millones de motocicletas y son los vehículos que más presentan
evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Más de cuatro millones de
estos automotores no cumplen con esta obligación.
Las ciudades con mayor número de matrículas acumuladas de motos en el país son:
Ciudades con más motos registradas en
Colombia
Bogotá D.C.

                   472.648

Envigado

                   391.403

Girón

                   228.494

Cali

                   216.157

Sabaneta

                   204.367
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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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