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En alza las ventas de vehículos usados
-

De acuerdo con las cifras del RUNT, los colombianos están prefiriendo la compra de
vehículos usados. Los trámites de traspasos han tenido un aumento del 29% en el primer
trimestre del año.

Bogotá, 15 de abril de 2021. La venta de vehículos usados no se detiene ni disminuye, al
contrario, ha crecido. Según en informe del Registro Único Nacional de Tránsito, el mercado de
los vehículos usados en los primeros tres meses del año ha presentado un aumento del 29%
comparado con el 2020 y un 33% comparado con el 2019 (año sin pandemia).
En el primer trimestre del año se han realizado 363.343 trámites de traspaso según las cifras del
RUNT, de los cuales el 40% (146.877) corresponde a traspasos de automóviles, el 33%
(118.621) de motocicletas, el 15% (54.756) de camionetas, el 7% (26.198) de campero y el 5%
(16.891) restante corresponde a traspasos de otras clases de vehículos.
De los más de 360 mil trámites de traspaso del primer trimestre de 2021, marzo fue el mes con
mayor participación al presentar un 41% del total de traspasos.

Comportamiento trámite de traspaso
Primer trimestre
2019

2020

2021

273.145

280.670

363.343

Antes de comprar un vehículo usado, la Concesión RUNT recomienda solicitar el Histórico
Vehicular, una herramienta digital que permite conocer en detalle los antecedentes de un

vehículo como: lista de accidentes registrados, tipo de accidentes, embargos o prendas inscritas,
histórico de propietarios, vigencia Revisión Técnico Mecánica y SOAT.
https://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular

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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