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1. Conpes 3759 de 2013
2. Decreto 1514 de 2016
3. Decreto 1517 de 2016

4. Decreto 153 de 2017
5. Resolución 332 de 2017

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR   
EN COLOMBIA (CHATARRIZACIÓN)

En procura de brindar apoyo a las empresas afiliadas que hacen parte de 
Colfecar, se materializó la idea de generar folletos coleccionables, deno-
minados COLFESPECIALES cuyo contenido sirviera de guía en diversos 
temas de gran importancia para el sector1. Conscientes de las modifica-
ciones recientes, plasmadas en el nuevo régimen de modernización del 

parque automotor, esta primera entrega se dedicará a la chatarrización. 

A. Normativa

1Las normas y sentencias mencionadas en el folleto podrán consultarse en la página web de Colfecar.
2Los decretos 1769 y 2944 de 2013 suprimieron la caución o póliza como mecanismo para el ingreso de vehículos al servicio público de carga. 

3CCR: Certificación de cumplimiento de requisitos 
CAC: Certificación de aprobación de la caución expedida por el Mintransporte

Sólo los propietarios, poseedores y 
tenedores de buena fe exenta de culpa 
podrán postular su vehículo para la 
Normalización de Trámites en el RUNT.

Vehículos cuyo registro inicial se realizó sin CCR o sin CAC, pero posteriormente sí fueron expedidos.
Vehículos cuyo registro inicial se realizó sin CCR o sin CAC, y todavía no han sido expedidos los certificados. 
Vehículos matriculados con la CCR o CAC de otro vehículo.
Vehículo matriculado con CCR o CAC no expedidos por el Mintransporte. 

Sólo aplica para vehículos  
registrados entre el 2005 y el 2015

C. Decreto 1514 del 20 de  septiembre de 2016: 
Saneamiento del Registro Inicial (RI) por omisiones y/o inconsistencias.

D. Decreto 153 de 3 de febrero 2017: 
Saneamiento y modernización del parque automotor de carga3.

B. Antecedentes
Mecanismos para modernizar el parque automotor (Resolución 7036 de 2012):

Desintegración física con fines de 
reconocimiento económico: En donde 
el vehículo se desintegra, sale del mercado,  
y a cambio se reconoce una suma de dinero.

Desintegración física con fines de reco-
nocimiento económico más reposición: 
Se obtenía el derecho de ingresar un nuevo 
vehículo para el propietario únicamente, y se 
recibía una suma inferior a la señalada arriba.

Desintegración con fines de repo-
sición: No otorga a cambio un incentivo 
económico, sino únicamente el derecho 
de ingresar un vehículo nuevo. Este 
derecho era susceptible de cesión.  

Reposición por compromiso de des-
integración física total (Póliza o 
Caución)2: Estuvo vigente por un tiempo, 
pero debido a que no se cumplió con el 
objetivo de la desintegración, fue derogada 
esta posibilidad.  

Reposición por destrucción 
total o por hurto: Con ca-
rácter excepcional cuando se 
demostraban esto dos eventos.

Omisiones en el registro inicial
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  REPOSICIÓN VEHICULAR

Desintegración 
con 

reconocimiento 
económico

Reposición + Reconoc. 
Económico por 
desintegración

Reposición por 
desintegración 

física total

Repos. por 
Destrucción

Reposición 
por Hurto

Estar activo en el RUNT X X
Estar registrado en el RUNT X X X
Estar activo en la prestación del servicio público X X    
Libre de todo gravamen o afectación jurídica que limite la 
libre disposición del vehículo.

X X X X  

Peso Bruto Vehicular superior a 10.500 Kilogramos X X X X X
Los vehículos no deben ser: volqueta, mezcladoras (mixer), 
vehículos compactadores o recolectores de basura o vehí-
culos blindados para transporte de valores.

X X X X X

Desde el 2008, no se haya cambiado su carrocería de otro 
tipo de vehículo a carga

X X X X X

Edad del vehículo mayor a 20 años X X    
Haber pertenecido al propietario  postulante  durante los 
últimos 18 meses

 X    

Mantiene los requisitos en cuanto a las condiciones del vehículo:
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Desintegrar otro vehículo
Pagar la caución que debió constituirse  
en el registro inicial (Anexo 2, R. 337/17).
Utilizar los CCR que no hayan sido utilizados con 
anterioridad para la reposición de un vehículo.

Medidas de normalización

Listado de vehículos mal matriculados

FRI000
ILP123

IRT001

FRI000

ILP123

IRT001

FRI000

ILP123

IRT001
El Ministerio de Transporte enviará el listado a 
los organismos de tránsito a más tardar el 17 
de marzo/17. Éstos verificarán la información 
remitida dentro de los dos meses siguientes 
(17 de mayo/17).
Los organismos de tránsito (OT) comunicarán al 
propietario la situación.
La información se publicará en el RUNT.

La subsanación será sin perjuicio de las investigaciones  
disciplinarias, administrativas, civiles y penales.

Obligaciones para las empresas  
de transporte y puertos

El generador de carga o 
la empresa de transporte 
al contratar o expedir 
manifiesto de carga, o 
al realizarse el entur-
namiento en puertos, 
se debe verificar en el 
RUNT que los vehículos 
no presenten omisiones 
en su RI. Supertransporte 
iniciará investigaciones.

Plazo de un (1) año contado desde el 3 de febrero/17 para que  
los propietarios normalicen las omisiones en el registro inicial.

E. Resolución 332 del 15 de febrero de 2017. Deroga la Resolución 7036 de 2012.

Reglamenta e 
implementa el 
procedimiento 

para sanear 
el RI cuando 

se actuó 
con buena 

fe exenta de 
culpa, con el 
fin de hacerlo 
más claro y 

expedito.

Se crean las figuras del Operador 
y el Auditor

Firmas terceras 
que operan 
y auditan el 
programa

1. Implementar medidas para 
realizar mayor control de even-
tual sobreoferta de vehículos

2. Garantizar que no ingresen 
al mercado más vehículos que 
el número que se desintegra.

Objetivos Específicos

RUNIS-TAC
(Decreto 
1517 de 

2016)

Se desarrolla el Registro Único 
Nacional de Desintegración 
Física de Vehículos e Ingreso de 
Nuevos Vehículos de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga, 
creado por el Decreto 1517/16.

CCM – Certificado de 
Cancelación de Matrícula

Es aquel que se expide cuando se 
cancela la matrícula derivada de un 
trámite de desintegración física con 
reconocimiento económico sin fines 
de reposición. 
Tendrá los efectos de una autorización de 
registro inicial (RI) de vehículo nuevo y su 
control se hará a través del RUNIS TAC.
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Hasta tanto Operador y Auditor existan se 
continuarán aplicando los procedimientos 
de la Resolución 7036/12.
Deroga la resolución 7036/12.

Disposiciones transitoria y vigencia
Procedimientos serán aplicables hasta que se dé 
una de las siguientes condiciones:
1. Ejecuten recursos del Programa de Promoción 
para la Reposición y Renovación del Parque Automo-

tor de Carga (máximo a 31 de diciembre de 2018), o
2. Se equilibren condiciones de oferta y demanda 
del mercado asociado a la comercialización de 
vehículos. Estudios técnicos

Se introduce una nueva figura que permite 
utilizar de CCM para modernización del parque 

automotor
Con uno o varios CCM se podrá matricular un vehículo nuevo. Viceministerio 
fijará las condiciones. Tres (3) CCM para RI de un vehículo nuevo.

Por persona sólo se pueden matricular máximo 4 vehículos por mes, a 
través de CCM. Entidades financieras con leasing o renting, máximo 10.

RUNIS TAC informa sobre CCM disponibles. 

Cada CCM debe estar vinculado al acto administrativo de cancelación de 
matrícula y al acto administrativo de reconocimiento económico.

Valor del CCM = Tarifa del RI vehículo nuevo en pasajeros en reposición 
($11.000).

Vigencia del CCM: 6 meses contados desde la redención, luego de este 
tiempo no podrá utilizar para matricular un vehículo nuevo, y quedará libre 
para nueva postulación.

Los CCM obtenidos por el beneficiario son intransferibles y el vehículo nuevo 
será de propiedad de su beneficiario salvo leasing siendo el su locatario.

Reconocimiento Económico

Configuración del 
Vehículo Tipo de Vehículo

Valor del 
Reconocimiento 
Económico 2017

3S Tractocamión  
de Tres Ejes $ 94.382.933,00

C2 > 10.500 
kilogramos de Peso 
Bruto Vehicular

Camión Sencillo $ 47.193.053,00

2S Tractocamión  
de Dos Ejes $ 67.416.683,00

C3
Camión Rígido  

de tres Ejes  
(Doble Troque)

$ 52.875.000,00

C4
Camión Rígido  
de Cuatro Ejes 
(Doble Troque)

$ 52.875.000,00

Reconocimiento Económico + Reposición

Configuración del 
Vehículo Tipo de Vehículo

Valor del 
Reconocimiento 
Económico 2017

3S Tractocamión de 
Tres Ejes $ 37.012.500,00

C2 > 10.500 
kilogramos de Peso 
Bruto Vehicular

Camión Sencillo  $18.506.250,00

2S Tractocamión de 
Dos Ejes $ 26.437.500,00

C3
Camión Rígido de 
Tres Ejes (Doble 
Troque)

$ 26.437.500,00

C4
Camión Rígido de 
Cuatro Ejes (Doble 
Troque)

$ 26.437.500,00

Montos del reconocimiento:

Los CCM solo podrán redimirse a partir del 1º de enero de 2020 para lo cual se constituirá una caución . Mecanismo de transacción de los CCM con caución, y de titulari-
zación de los CCM. Si se quiere matricular el nuevo vehículo antes del 1º de enero de 2020 se hará efectiva la caución y se expedirá la autorización de RI vehículo nuevo.

El valor asegurado es 15% del valor del vehículo. Recursos de caución pasan al Mintransporte

PROCEDIMIENTO/ MECANISMOS Reconocimiento económico 
por desintegración.

Reconocimiento económico 
+ Reposición

Reposición por desintegración 
física total

Reposición por destrucción 
total

Reposición por hurto
ETAPA DESCRIPCIÓN

1.  Revisión consistencia 
de información

La realiza el propietario con 
base en la información de la 
licencia de tránsito y del RUNT.

4 4 4 4
4

Podrán ser objeto de repo-
sición vehículos de servicio 

público y particular.

2. Solicitud Propietario diligencia el for-
mulario a través de RUNT

4  
Formulario de  
postulación

4  
Formulario de  
postulación

4
Formulario de presentación

4
Formulario de presentación

Sobre vehículos hurtados luego 
de la vigencia del D. 2085/08.
Debe pasar más de un año 

desde la pérdida
3. Validación de 
condiciones y 
consistencia de la 
información

Realizada por el Mintranspor-
te a través del RUNT.  4 4 4 4

4. Llamamiento  
del vehículo

Validada la información y 
verificada la disponibilidad 
presupuestal, el RUNT genera 
el informe

4 4
4  

El operador a través del 
RUNT informa al propietario.

5. Postulación

Sólo se pueden postular  
tres (3) vehículos (desde el 
6/10/08), se acompañe de 
reposición o no. En cualquier 
tiempo, sujeto a disponibili-
dad de recursos y se resuelven 
en orden cronológico.

4 4

6. Revisión técnica  
del vehículo

Realizada por el operador. Au-
ditor vela por el cumplimiento. 
Se genera una certificación de 
revisión de vehículo.

4 4 4 4

7. Entrega y recepción  
del vehículo

Realizada ante la entidad des-
integradora, se formaliza en 
acta. Operador y auditor veri-
fican condiciones del vehículo. 

 4 4  4
4  

Se entregan también los 
documentos del vehículo

8. Desintegración física 
total del vehículo 
+ Certificado de 
desintegración

Realizada por la entidad des-
integradora dentro de los 3 
días siguientes. Se expide un 
certificado de desintegración 
el mismo día, en forma elec-
trónica.

4 4 4 4

9. Cancelación  
de Matrícula

El propietario la solicita y el 
Organismo de tránsito lo rea-
liza en los 3 días siguientes.

4  4  4  4

10. Reconocimiento 
económico

El propietario solicita al Min-
transporte el acto administra-
tivo de reconocimiento econó-
mico. Pago a 30 días

 4
Sólo se le paga al propietario.

4
Sólo se destinarán como  

parte de pago del vehículo 
nuevo. Se gira por el 

Ministerio al vendedor.

11. Autorización registro 
inicial de vehículo nuevo 
(RI)

A favor del propietario o lo-
catario. El Operador verifica 
documentos y realiza valida-
ciones.

 4  
Es intransferible

4  
Personal  e intransferible.

4  
El derecho se podrá ceder 
suscribiendo un contrato 

de cesión

4  
Previa verificación de 

documentos (incluye la 
denuncia del hurto)

En cuanto al procedimiento, La resolución 332 de 2017 modifica los procedimientos así:

Temporalidad


