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Trámite Concepto
Distrito
Capital

Ministerio de
Transporte RUNT Total

Inscripción,

levantamiento o

modificación de

prenda

Inscripción o

Levantamiento de

Prenda - Carro, Moto,

Maquinaria Agrícola,

de Construcción e

Industrial

Autopropulsada,

Remolques y

Semiremolque

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Modificación Acreedor

Prendario - Carro,

Moto, Maquinaria

Agrícola, de

Construcción e

Industrial

Autopropulsada, 

Remolques y 

Semiremolque

(solicitada por el

acreedor)

$ ���.��� $ � $ �.��� $ ���.���

Modificación Acreedor

Prendario - Carro,

Moto, Maquinaria

Agrícola, de

Construcción e

Industrial

Autopropulsada, 

Remolques y 

Semiremolque 

(solicitada por el

propietario)

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Rematrícula Carro, remolques y

semiremolques

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Motocicleta $ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Registro por

recuperación en caso

de hurto o perdida

definitiva Maquinaria

Agrícola, de

Construcción e

Industrial

Autopropulsada

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Cancelación de la

matrícula

Carro, Moto,

Maquinaria Agrícola,

de Construcción e

$ ��.��� $ � $ �.��� $ ��.���

https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/inscripcion-levantamiento-o-modificacion-de-prenda
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/rematricula
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/cancelacion-de-la-matricula
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Trámite Concepto
Distrito
Capital

Ministerio de
Transporte RUNT Total

Industrial

Autopropulsada,

Remolques,

Semiremolques e

Importación Temporal

Cambio de

características

Cambio de Carrocería -

Carro, Moto

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Conversión a Gas

Natural

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Transformación

Remolques y

Semiremolques por

adicion o retiro de ejes

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Blindaje y desmonte

del blindaje

Automóviles $ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Desmonte blindaje $ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Cambio de color Automóvil, motocicleta $ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Cambio de motor Carro, Moto y

Maquinaria Agrícola,

de Construcción e

Industrial

Autopropulsada

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Regrabación de motor,

VIN, serial o chasis

Carro, moto,

maquinaria agrícola,

de construcción e

industrial

autopropulsada,

remolques y

semiremolques

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Traslado de la

matrícula

Carro, moto,

maquinaria agrícola,

de construcción e

industrial

autopropulsada,

remolques y

semiremolques

$ ��.��� $ � $ �.��� $ ��.���

https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/cambio-de-caracteristicas
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/blindaje-y-desmonte-del-blindaje
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/cambio-de-color
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/cambio-de-motor
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/regrabacion-de-motor-vin-serial-o-chasis
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/traslado-de-la-matricula
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Trámite Concepto
Distrito
Capital

Ministerio de
Transporte RUNT Total

Radicación de la

matrícula

Automóvil $ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Maquinaria Agrícola,

de Construcción e

Industrial

Autopropulsada

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Remolque y

semiremolque

$ ���.��� $ ��.��� $ �.��� $ ���.���

Motocicleta $ ��.��� $ ��.��� $ �.��� $ ��.���

Cancelación de tarjeta

de operación

Vehículos de

transporte público

$ ��.��� - - $ ��.���

Expedición tarjeta de

operación

Vehículos de

transporte público

$ ��.��� - - $ ��.���

Habilitación de

empresa

Habilitación $ �.���.��� - - $ �.���.���

Registro nacional de

personas naturales y

jurídicas en el Runt

Inscripción de persona

natural o jurídica,

pública o privada

$ �.��� - $ ��.��� $ ��.���

Modificación de datos

registrados

Modificación de datos

de inscripción de

persona natural o

jurídica, pública o

privada

$ �.��� - $ �.��� $ �.���

https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/radicacion-de-la-matricula
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/cancelacion-de-tarjeta-de-operacion
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/expedicion-tarjeta-de-operacion
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/habilitacion-de-empresa
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/registro-nacional-de-personas-naturales-y-juridicas
https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/modificacion-de-datos-registrados


 


