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Más de 250 mil motocicletas han sido matriculadas este año
•

Según cifras del RUNT, Antioquia es el departamento donde más se han realizado
matrículas de motocicletas este año con el 19% de los trámites.

•

El país cuenta con más de 9 millones de motocicletas registradas.

Bogotá, 21 junio de 2021. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, este
año se han matriculado 257.351 motocicletas en el país (enero-mayo), un 57% más que en el
mismo periodo del 2020 y un incremento del 5% comparado con el mismo periodo del 2019 (año
sin pandemia).
Sabaneta (Antioquia) es el municipio con más matrículas de motocicletas este año con 17.855
trámites, le sigue Soacha (Cundinamarca) con 15.568, Florida (Valle del Cauca) con 12.397,
Funza (Cundinamarca) con 9.520 y Girón (Santander) con 9.229 matrículas de motos.
Sin duda las motocicletas son las protagonistas del parque automotor nacional, representan el
59% de los vehículos registrados en la plataforma RUNT con 9.674.363 a corte de mayo 2021.
El parque automotor de motocicletas ha ido aumentando todos los años por encima del 5%.

Comportamiento parque automotor motocicletas últimos años
2018

2019

2020

8.313.954

8.906.554

9.419.374

Bogotá es la ciudad que reporta mayor número de motocicletas registradas en el país con
514.476, le siguen los municipios de Envigado (Antioquia) con 458.640, Sabaneta (Antioquia)
con 317.343, Girón (Santander) con 299.254 y Funza (Cundinamarca) con 239.599 motocicletas.

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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