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Bogotá D.e., 01-08-2012

Señor (es):
ORGANISMOS DE TRANSITO
DIRECCIONES TERRITORIALES

CIRCULAR

Asunto: Repotenciación de Vehículos de Carga

Hemos recibido diferentes solicitudes de parte de los propietarios de vehículos de transporte de
carga, quienes han manifestado que los Organismos de Tránsito no vienen recibiendo y/o
reconociendo el trámite de repotenciación de estos vehículos, razón por la cual me permito
manifestarleyo siguiente:

Mediante resolución 2502 de febrero 2 de 2002, el Ministerio de Transporte reglamentó el
trámite de reconocimiento de transformación o repotenciación de los vehículos destinados al
servicio público de transporte terrestre automotor de carga, Esta disposición determina que la
transformación o repotenciación de estos vehículos consiste en el cambio y/o reparación de todas
o algunas de las siguientes partes: sistema de frenos, dirección, suspensión, motor, caja de
velocidades, transmisión y cabina y que el Organismo de Tránsito donde se encuentra registrado
el vehículo reconocerá la transformación o repotenciación cuanto ésta cumpla con los requisitos
establecidos en la citada resolución, quien deberá consignar en la Licencia de Tránsito la anotación
de la repotenciación, conforme los cambios realizados al automotor.

Posteriormente mediante Resolución 1940 de 2009 se adoptó la Ficha Técnica para la
elaboración de la Licencia de Tránsito y en la misma no se incluyó espacio para registrar la
anotación de la repotenciación o transformación, razón por la cual al estar vigentes las dos
disposiciones citadas en la presente circular, los reconocimientos de las repotenciaciones o
transformación se deben seguir realizando por parte del Organismo de Tránsito y las mismas
deben quedar registradas en el RUNT y en el certificado de tradición, mas no es la Licencia de
Tránsito,

Cordialmente
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