16/1/2019

Las motos continúan ´reinando´ en Colombia

Si no visualiza correctamente este E-Mail haga Click Aquí | Reenvía a un amigo

Boletín de Prensa 001 de 2019
CIFRAS RUNT: BALANCE 2018
Las motos continúan ´reinando´ en Colombia
Colombia cerró el año con 14.486.716 vehículos, de los cuales 8.313.954 son motocicletas, lo que
equivale al 57% del parque automotor nacional.
En 2018 las matrículas de motos crecieron un 10,6% con respecto al 2017.
El 67% de las nuevas matrículas en el país fueron de motocicletas.
Bogotá, 15 de enero de 2019. De acuerdo con el balance anual que presenta el Registro Único Nacional
de Tránsito, RUNT, en el 2018 se matricularon 810.938 vehículos a nivel nacional, de los cuales el 67%
(546.963) fueron motocicletas, el 17% (140.058) automóviles y el 16% (123.917) restante otras clases de
vehículos como camionetas, camión y busetas.
Las ciudades que presentan mayor cantidad de motocicletas matriculadas son: Bogotá (480.404), Envigado
(421.147), Girón (253.870), Sabaneta (237.068) y Cali (222.791).
Por otro lado, los trámites de traspasos presentaron un incremento del 4,2% con respecto al 2017. El año
pasado cerró con 1´151.501 traspasos, de los cuales el 44,2% (509.211) fueron de automóviles, el 28,4%
(326.481) motocicletas y el 27,4%(315.809) restante otras clases de vehículos.
El 2018 cerró con una evasión de revisión técnico mecánica del 56% y del Soat del 45%.
Para conocer en detalle de estos y otros trámites, ver el balance completo del 2018 haciendo clic aquí
Descargue aquí las declaraciones del Gerente de Servicio al Cliente, José David Herrera.

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, administradora del sistema 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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