
 

 

 

 

 

 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 

DECRETO NÚMERO                                          DE 2013 
 

(                                             ) 
 

“Por el cual se  reglamenta el numeral 11 del artículo 424  del Estatuto Tributario y se dictan otras 
disposiciones” 

  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 

numerales 11 y 25 de la Constitución Política, el numeral 11 del artículo 424 del Estatuto Tributario  y  la 
Ley 1609 de 2013, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 

Exterior,y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el numeral 11 del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 38 de 
la Ley 1607 de 2012 señala: “11. Los vehículos, automotores, destinados al transporte 
público de pasajeros, destinados solo a reposición. Tendrán derecho a este beneficio los 
pequeños transportadores propietarios de menos de 3 vehículos y solo para efectos de la 
reposición de uno solo, y por una única vez. Este beneficio tendrá una vigencia de 4 años 
luego de que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte reglamente el 
tema” 
 
 
Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 688 de 2001, “Por medio de la cual se crea 
el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de 
Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones”, la reposición consiste en la 
sustitución de un vehículo que ha alcanzado el término de su vida útil por otro nuevo o de 
menor edad.  
 
Que a pesar de la diversidad de las normas que regulan la vida útil de los vehículos de 
servicio de transporte público de pasajeros, es la desintegración física total del automotor 
la que materialmente permite establecer la finalización de la misma, bien sea que proceda 
por el transcurso del término legal o por exigencias del mercado, contables o estado del 
vehículo, entre otras razones. 
 
Que conforme a lo señalado en el numeral 6 del artículo 16 de la Resolución 12379 del 28 
de diciembre de 2012, “Por la cual se adoptan los procedimientos  y se establecen los 
requisitos para adelantar trámites ante los organismos de tránsito”, para la cancelación de 
la matrícula de un vehículo automotor por voluntad de su propietario, se debe acreditar 
que dicho vehículo ha sido desintegrado en una entidad desintegradora autorizada por el 
Ministerio de Transporte. 
 
Que en el sistema Registro único Nacional de Tránsito RUNT-, creado por la Ley 769 de 
2002, entre otros registros se lleva el Registro Nacional Automotor, el cual contiene la 
información de los vehículos de servicio de transporte público matriculados en Colombia y 
de sus propietarios e igualmente, en dicho sistema, se realiza el registro de información 
de la revisión técnica de los vehículos que efectúa la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL –DIJIN-  para efectos de la desintegración, así como la de los certificados de 
desintegración física total expedidos por las Entidades Desintegradoras autorizadas por el 
Ministerio de Transporte. 
 
Que el Decreto Ley 019 de 2012 dictó normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 
estableciendo en su artículo 5 que las autoridades deberán optimizar el uso del tiempo y 
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de los recursos, constituyéndose el sistema Registro único Nacional de Tránsito  -RUNT- 
no solo en la herramienta necesaria e idónea para garantizar la configuración de los 
supuestos de la norma establecidos para acceder al beneficio materia de la presente 
reglamentación, sino también en indispensable para la concreción del principio de 
economía en las actuaciones administrativas.  
 
Que el Decreto 3303 de 2006 por el cual se determinan las competencias relacionadas 
con el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en el numeral 
1° del artículo 1° dispone “Analizar y recomendar al Consejo Superior de Comercio 
Exterior y al Gobierno Nacional, conforme a las leyes que regulan la materia sobre los 
aspectos del régimen aduanero y arancelario…” 
 
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 
XXX del XXX de XXX de 2014 encontró mérito para la adopción de estas medidas. 
 
Que se cumplió la formalidad prevista en el numeral 8° del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto 
del presente decreto, 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DECRETA 

 
TÍTULO I 

 
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE EXCLUSIÓN 

DEL IVA 
 

Artículo 1.- Condiciones para acceder al beneficio de exclusión del IVA.  Para 
acceder en la adquisición de vehículos de servicio de transporte público de pasajeros al 
beneficio de exclusión del IVA establecido en el numeral 11 del artículo 424 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 

1. Que el beneficiario se encuentre inscrito en el sistema RUNT. 
2. Que el vehículo objeto de reposición sea de servicio de transporte público de 

pasajeros y esté registrado en el sistema RUNT. 
3. Que el beneficiario no sea propietario de manera directa o indirecta de más de tres 

(3) vehículos de servicio de transporte público de pasajeros, condición que se 
validará a través del sistema RUNT.  

4. Que el contribuyente beneficiario se encuentre inscrito en el Registro Único 
Tributario  -RUT-.  

5. Que el contribuyente beneficiario se encuentre al día en sus obligaciones formales 
y sustanciales en relación con los impuestos que administra la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -.  

6. Que el patrimonio bruto del contribuyente beneficiario a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior no exceda de veintidós mil trescientas cincuenta y cuatro 
(22.354) UVT. 

7.  Que el vehículo de servicio de transporte público a reponer se encuentre libre de 
todo gravamen o afectación jurídica que limite la libre disposición del automotor, 
condición que se validará a través del sistema RUNT. 

8.  Que el propietario no haya obtenido con anterioridad el beneficio de que trata el 
presente decreto, condición que se validará a través del sistema RUNT.  

9.  Que el interesado cancele ante el correspondiente Organismo de Tránsito la 
matrícula de un vehículo de servicio de transporte público de pasajeros de su 
propiedad, por  desintegración física total para reposición con exclusión del IVA,   
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la cual se debe realizar en una entidad desintegradora autorizada por el Ministerio 
de Transporte. La entidad registrará en el sistema RUNT, el respectivo Certificado 
de Desintegración Física Total.  

10. Que el propietario adquiera un vehículo para matricularlo en el servicio de 
transporte público de pasajeros, homologado por el Ministerio de Transporte, de la 
misma clase y capacidad del automotor desintegrado y para prestar el servicio en 
la misma modalidad y radio de acción y sea registrado a nombre del beneficiario 
como titular del derecho de dominio. 
 

Artículo 2.- Procedimiento para acceder al beneficio de exclusión del IVA.  Para 
acceder en la adquisición de vehículos de servicio de transporte público de pasajeros al 
beneficio de exclusión del IVA establecido en el numeral 11 del artículo 424  del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, deberá observarse el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Consistencia de la información: El propietario del vehículo deberá verificar 
previamente que la  información consignada en la licencia de tránsito corresponde 
a las características técnicas y de identificación real del vehículo. 
 
De igual manera,  verificará la información consignada en la Licencia de Tránsito 
con la registrada en el RUNT, a través de la consulta de vehículos dispuesta en la 
página de internet http://www. runt.com.co. Si de la verificación constata que el 
vehículo no se encuentra registrado en el sistema, que hay diferencias entre la 
información de la Licencia de Tránsito y la registrada en el RUNT o con respecto a 
las características técnicas y de identificación del vehículo, la existencia de algún 
registro de acto de limitación o gravamen a la propiedad del vehículo que impida la 
realización del proceso o sanción ejecutoriada de aquellas que impiden la 
realización de trámites de tránsito, se deberán subsanar las inconsistencias 
previamente a la presentación de la solicitud. 
 
Cuando el vehículo no se encuentre registrado en el RUNT, el propietario deberá 
solicitar la migración al Organismo de Tránsito correspondiente, la cual deberá 
efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud. Vencido el 
término sin que se realice la migración, el propietario remitirá copia de la solicitud a 
la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte para que se requiera al 
Organismo de Tránsito, a través de correo electrónico. 
 

2. Solicitud: Culminada la revisión de consistencia de la información el propietario 
diligenciará a través de la página web http://www.runt.com.co el formulario de 
solicitud de desintegración para posterior reposición con exclusión del IVA, 
siguiendo el instructivo establecido por la Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte. 
 

3. Validación de condiciones y consistencia de la información: El Ministerio de 
Transporte a través del RUNT, validará la información registrada en el formulario 
de solicitud de desintegración para posterior reposición con exclusión del IVA. De 
igual manera los requisitos señalados en los numerales  4 y 5 del artículo 1 del 
presente decreto, con la información reportada al sistema RUNT por la DIAN. Si se 
cumplen las condiciones establecidas en los numerales 1 al 7 del artículo 1 del 
presente decreto y si la información del vehículo registrada en el formulario es 
consistente, el sistema registrará la solicitud de desintegración para posterior 
reposición con exclusión del IVA e informará la aceptación por correo electrónico al 
propietario del vehículo. 

 
Si por el contrario, la información ingresada en la solicitud y la registrada en el 
RUNT no es consistente o existe registro de acto de limitación o gravamen a la 
propiedad del vehículo que impida la realización del proceso o sanción 
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ejecutoriada de aquellas que impiden efectuar trámites de tránsito, podrá el 
propietario, una vez subsanadas las inconsistencias, nuevamente diligenciar el 
formulario de solicitud de desintegración para posterior reposición con exclusión 
del IVA y finalmente, si no se cumplen las condiciones señaladas en los numerales 
1 al 7 del artículo 1 del presente Decreto, se rechazará de plano la solicitud. 

 
4. Llamado del vehículo: Una vez validada satisfactoriamente la información, el 

sistema RUNT generará el correspondiente informe al propietario del vehículo a 
través del correo electrónico registrado en la solicitud. Recibida la comunicación el 
propietario deberá dentro los términos que en la misma se establezcan, que no 
excederán de ocho (8) días, proceder según lo descrito en los artículos siguientes 
del presente Título.  

 
Artículo 3.- Revisión del vehículo por la DIJIN. El propietario deberá someter el 
vehículo a revisión técnica de la DIJIN para que constate los guarismos de identificación 
de motor, serie y chasís y VIN, si le es aplicable teniendo como único soporte el 
certificado de tradición expedido por el Organismo de Tránsito en donde se encuentre 
matriculado. La DIJIN deberá corroborar la información que contiene el certificado a través 
del sistema RUNT. 
 
Si no se constata inconsistencias en la revisión técnica del vehículo y la información del 
certificado de tradición es consistente, la DIJIN deberá expedir certificación y registrarla  
en el sistema RUNT el mismo día de su suscripción. Si constata inconsistencias emitirá el 
correspondiente dictamen técnico dejando constancia de éstas y del procedimiento 
necesario para subsanarlas de ser procedente.  
 
Artículo 4.- Entrega y recepción del vehículo automotor. Expedida la certificación por 
parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser presentado máximo dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes ante la entidad desintegradora. En la entrega del vehículo deberán 
estar presentes un representante de la entidad desintegradora y el propietario del 
automotor o su representante. En ella se verificará que el vehículo fue llamado de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 2 del presente Decreto y que los guarismos de 
identificación del vehículo presentado a la desintegradora, corresponden a los 
consignados en la solicitud realizada por el propietario y a los consignados en la revisión 
técnica realizada por la DIJIN. 
 
La entidad desintegradora llevará registro fotográfico y fílmico del proceso de entrega, de 
la persona que entrega el vehículo y de la desintegración de cada uno de los vehículos, 
los que deben reposar en la carpeta que para cada uno de ellos genere, las cuales 
deberán estar disponibles para las autoridades que en el ejercicio de sus competencias 
las requieran. 
 
La entrega del vehículo se podrá realizar en cualquier entidad desintegradora 
debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte y se formalizará con un acta 
suscrita por quienes intervienen, donde se indicará que se verificó que el vehículo llegó 
con sus respectivos componentes mecánicos y estructurales y que los guarismos de 
identificación corresponden a los consignados en la solicitud realizada por el propietario y 
a los consignados en la revisión técnica realizada por la DIJIN, quedando el vehículo 
depositado en las instalaciones de la entidad desintegradora quien responderá por su 
guarda, custodia, conservación y posterior desintegración física total. 
 
Parágrafo. En todos los casos, del acta se dará copia al propietario del vehículo o su 
representante, al momento de su suscripción. 
 
Artículo 5.- Entrega de documentos del vehículo automotor a la entidad 
desintegradora. Al momento de la entrega del automotor el propietario del vehículo 
entregará a la Entidad Desintegradora los siguientes documentos: 
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1. Certificado expedido por la DIJIN, el cual deberá ser validado a través del sistema 

RUNT. 
 

2. Autorización suscrita por el propietario del vehículo para realizar la Desintegración 
Física Total. 

 
3. Placas del vehículo automotor a desintegrar. 

 
Estos documentos deberán reposar en la carpeta que la entidad desintegradora genere 
para el archivo de los registros relacionados con el vehículo, con excepción de las placas, 
las cuales deberán ser destruidas por la entidad desintegradora, en el momento de la 
desintegración del vehículo. 
 
Artículo 6.- Desintegración física total del vehículo. Suscrita el acta de entrega, la 
entidad desintegradora dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá a realizar 
la descomposición de todos los elementos integrantes del automotor hasta convertirlos en 
chatarra y la fundición de los que corresponda. 
 
Artículo 7.- Certificado de desintegración física total. La entidad desintegradora 
deberá expedir el certificado de desintegración física total para reposición con exclusión 
del IVA el mismo día de la desintegración, en el que se acredite el cumplimiento de la 
descomposición física de todos los componentes integrantes del automotor y su 
disposición final conforme las normas ambientales, expedidas por la autoridad 
competente. 
 
El mismo día de su expedición el certificado de desintegración física total será registrado 
por la entidad desintegradora directamente en el Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). 
 
Artículo 8.- Cancelación de la matrícula. Una vez surtido el trámite anterior, el 
propietario del vehículo procederá a solicitar la cancelación de la matrícula por 
desintegración física total con fines de reposición con exclusión de IVA ante el Organismo 
de Tránsito en el cual se encuentre matriculado el vehículo desintegrado, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la Resolución 12379 de 2012 o la que la modifique o 
sustituya. 
 
Presentada la solicitud, verificado el cumplimiento de los requisitos y validada por el 
sistema RUNT la existencia del certificado de desintegración física total con fines de 
reposición con exclusión de IVA del vehículo objeto de cancelación, el Organismo de 
Tránsito procederá, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a realizar la cancelación 
de la matrícula, indicando que la misma se efectúa por solicitud del propietario con fines 
de reposición con exclusión de IVA.  
 
Artículo 9.- Certificación de cumplimiento de requisitos para el registro inicial de 
vehículo nuevo en reposición con exclusión de IVA (CREI). Para la expedición de la 
certificación de cumplimiento de requisitos para el registro inicial del vehículo nuevo de 
servicio de transporte público de pasajeros con exclusión de IVA (CREI), en reposición del 
vehículo desintegrado y cuya matrícula fue cancelada, el interesado  deberá registrar la 
solicitud a través del Sistema RUNT utilizando el número asignado al trámite, al momento 
de diligenciar el formulario de que trata el numeral 2 del artículo 2 del  presente decreto, 
indicando: 
 

1. Especificaciones del vehículo desintegrado y cuya matrícula fue cancelada: 
Número de la placa, clase, marca, modelo, número de motor, número de chasís, 
capacidad, modalidad de servicio,  radio de acción, nivel de servicio y además,  el 
titular del derecho de dominio. 
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2. Tipo, número de documento de identificación y nombre del propietario del vehículo 

nuevo, que en todo caso deberá corresponder con el propietario del vehículo 
desintegrado. 

 
3. Especificaciones y características de identificación del vehículo nuevo: clase, 

marca, modelo, línea, número de motor, Número de Identificación Vehicular (VIN), 
capacidad, modalidad del servicio, radio de acción y nivel de servicio, y número (s) 
de ficha (s) técnica (s) de homologación.  En todo caso debe corresponder a la 
misma clase y capacidad del automotor desintegrado y para prestar el servicio en 
la misma modalidad y radio de acción.  

 
4. Que el contribuyente beneficiario se encuentra inscrito en el Registro Único 

Tributario –RUT-. 
 

5. Que el contribuyente beneficiario se encuentra al día en sus obligaciones formales 
y sustanciales en relación con los impuestos que administra la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -.  

6. El patrimonio bruto del contribuyente beneficiario a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior. 
  

7. Que la matrícula en el registro mercantil se encuentra vigente, previa consulta en 
los sistemas de las cámaras de comercio. 

 
El Ministerio de Transporte deberá verificar a través del sistema RUNT que el vehículo 
a reponer cuenta con certificado de desintegración física total para reposición con 
exclusión del IVA, que tiene matrícula cancelada y la homologación del vehículo 
nuevo, garantizando que concuerdan las características técnicas de clase, nivel, 
servicio y radio de acción con las del vehículo desintegrado. 
 
El Ministerio de Transporte, hechas las verificaciones anteriores, expedirá a través del 
RUNT la Certificación de cumplimiento de requisitos para el registro inicial de vehículo 
nuevo en reposición con exclusión de IVA (CREI). 
 
 En todos los casos el importador o ensamblador  suministrará la información del VIN y 
del motor, y para el efecto relacionará a través del sistema RUNT los guarismos del 
vehículo en la Certificación de cumplimiento de requisitos para el registro inicial de 
vehículo nuevo en reposición con exclusión de IVA (CREI). Dicha información será 
verificada por el Ministerio de Transporte y validada a través del sistema RUNT. 
 
 

Artículo 10.- Contenido del CREI. La Certificación de cumplimiento de requisitos para el 
registro inicial de vehículo nuevo en reposición con exclusión  de IVA, deberá contener 
como mínimo la siguiente información:  
 

1. Nombre,  tipo y número de identificación del beneficiario.  
2. Domicilio, dirección y teléfono del beneficiario. 
3. Número de la placa, clase, marca, modelo, número de motor, número de chasís, 

VIN, cuando aplique, capacidad, modalidad de servicio, radio de acción y nivel de 
servicio del vehículo objeto de Desintegración Física Total.  

4. Clase, marca, modelo, número de motor, número de chasís, VIN,  capacidad, 
modalidad de servicio, radio de acción y nivel de servicio número(s) de Ficha(s) 
Técnica(s) de Homologación del vehículo que ingresa en reposición del vehículo 
objeto de desintegración física total. 
 

TÍTULO II 
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PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL BENEFICIO DE EXCLUSIÓN DEL IVA 
 

Artículo 11.- Exclusión del IVA.  De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del 
artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el  artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, 
por un término de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, los vehículos automotores destinados al servicio de transporte público de 
pasajeros, que sean adquiridos y matriculados con base en una certificación de 
cumplimiento de requisitos para el registro inicial de vehículo nuevo en reposición con 
exclusión de IVA (CREI), se excluyen del impuesto sobre las ventas y, por consiguiente, 
su venta o importación, no causa este gravamen. 
 
Para que proceda la exclusión del impuesto sobre las ventas a que se refiere el presente 
decreto, el declarante deberá obtener y conservar como soporte de la importación de 
conformidad con el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999 o los que lo sustituyan o 
modifiquen  y el vendedor como soporte de la operación de venta, la Certificación de 
cumplimiento de requisitos para el registro inicial de vehículo nuevo en reposición con 
exclusión de IVA (CREI). 
 
El beneficiario de la exclusión del artículo 424 numeral 11 del Estatuto Tributario titular del 
CREI podrá terminar la modalidad de importación para transformación y ensamble en los 
términos de los incisos primero y segundo del artículo 191 del Decreto 2685 de 1999. 
 
Parágrafo. Para gozar del beneficio consagrado en el artículo 424 numeral 11 del 
Estatuto Tributario, la importación  y la venta de los vehículos deberán realizarse dentro 
del plazo de los cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia  del presente 
decreto. 
 
Artículo 12.- Aplicación de la Exclusión del IVA. La exclusión a que hace referencia el 
artículo anterior se hará efectiva al momento de facturar el automotor, cuando se 
comercializa carrozado. 
 
En la(s) factura(s) deberá explicarse la no liquidación del impuesto sobre las ventas a 
través de cualquier medio electrónico, sello o anotación mediante una leyenda que 
indique: “Excluido de IVA. Artículo 424 numeral 11, Estatuto Tributario”.  
 
 
Artículo 13. Control Tributario. El Ministerio de Transporte, a través de su base de datos 
cotejará los certificados expedidos con las importaciones realizadas, y cuando detecte 
alguna inconsistencia enviará la documentación y evidencias al área de Fiscalización 
Aduanera de la DIAN. 
 
Parágrafo. Para efectos de validar el CREI las dependencias competentes de la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN tendrán acceso directo al sistema 
RUNT para consultar los certificados expedidos.  
 

TÍTULO III 
 

ENTIDADES DESINTEGRADORAS 
 
Artículo 14.- Entidades desintegradoras. Se entiende por entidades desintegradoras, 
aquellas que se encuentren clasificadas en la actividad económica  CIIU Revisión 4 A.C. 
DIVISIÓN 24, actividades 241 Industrias Básicas de Hierro y el Acero y 243 fundiciones 
de metales y que certifiquen una actividad de fundición superior a diez mil (10.000), 
toneladas de hierro o acero, durante el año anterior a la solicitud de Registro como 
Entidad Desintegradora. 
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Artículo 15.- Requisitos para las entidades desintegradoras. La Entidad interesada en 
registrarse y obtener autorización como entidad desintegradora, para expedir el certificado 
de desintegración física total para vehículos de servicio público y particular, deberá 
solicitar su inscripción ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte o ante 
quien el Ministro de Transporte delegue, acreditando el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación máxima 
de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su objeto social se 
encuentra la actividad económica  CIIU Revisión 4 A.C. DIVISIÓN 24, actividades 241 
Industrias Básicas de Hierro y el Acero y 243 fundición de metales. 
 
b) Certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor fiscal de la 
empresa, donde conste que su actividad de fundición fue superior a diez mil (10.000) 
toneladas de hierro o acero, durante el año anterior a la solicitud del registro; en caso de 
corresponder la solicitud al primer año de actividades, se debe presentar la póliza de 
cumplimiento a que se refiere el artículo 17 del presente Decreto, aumentado el valor de 
la cobertura en un cincuenta por ciento (50%). 
 
c) Certificación suscrita por una entidad de certificación acreditada ante el Sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, en la que conste que la empresa 
contará con un auditor del proceso de desintegración física total con fines de 
reconocimiento económico y/o de reposición; 
 
d) Póliza de cumplimiento que garantice la observancia de los requisitos exigidos en el 
presente decreto; 
 
e) Certificar al Ministerio el procedimiento de desintegración física total utilizado por la 
entidad y que garantice que el vehículo no volverá a funcionar en su integridad o alguna 
de sus partes. 
 
Parágrafo. En todo caso para iniciar el proceso de desintegración física total de los 
vehículos automotores, la entidad desintegradora deberá dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente y contar con las condiciones técnicas, tecnológicas y de 
operación requeridas para interactuar con el sistema RUNT. 
 
Artículo 16.- Certificado de desintegración física total. La entidad desintegradora 
deberá expedir un certificado de desintegración física total, en el que se acredite el 
cumplimiento de la descomposición física de todos los elementos integrantes del 
automotor, de tal manera, que garantice la inhabilitación definitiva de todas las partes del 
mismo, el cual deberá registrar en el sistema RUNT. 
 
En el certificado de desintegración física total del proceso de desintegración física total, 
deberá incluir la siguiente información: 
 
a) Nombre e identificación del propietario del vehículo sometido al proceso de 
desintegración física total; 
 
b) Número de certificación emitida por la Dijín o quien haga sus veces, de conformidad 
con lo estipulado en el presente decreto; 
 
c) Características de identificación del vehículo: 
 
• Número de placa, se indicará de manera expresa que estas fueron objeto de destrucción 
por parte de la entidad desintegradora. 
 
• Configuración. 
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• Marca. 
 
• Clase. 
 
• Servicio (público o particular). 
 
• Línea. 
 
• Modelo. 
 
• Número de chasis. 
 
• Número del motor. 
 
• Peso Bruto Vehicular. 
 
• Número de ejes. 
 
• Capacidad (pasajeros) 

 
d) Que surtió debidamente el proceso de desintegración física total, de inhabilitación 
definitiva e irreversible de todas las partes del vehículo. 
 
Es responsabilidad de la Entidad Desintegradora dejar constancia expresa y fílmica de la 
destrucción de las placas del vehículo y del proceso para el cual fue desintegrado, 
especificando la finalidad procurada con la desintegración. 
 
Artículo 17.- Póliza de cumplimiento. La entidad desintegradora deberá constituir una 
póliza de cumplimiento que garantice la observancia de la totalidad de los requisitos de su 
responsabilidad establecidos en el presente decreto. La garantía deberá cumplir las 
siguientes condiciones y contenidos mínimos: 
 
a) Constituirse a favor del Ministerio de Transporte, con una vigencia anual y renovable 
por períodos iguales. En caso de que la entidad desintegradora suspenda este tipo de 
actividad, la póliza deberá extenderse por un año más a partir de que declare este hecho 
ante el Ministerio de Transporte o la entidad en la que este delegue; 
 
b) La póliza cubrirá el riesgo de incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
proceso de descomposición de todos los elementos integrantes del automotor, 
garantizando la inhabilitación definitiva de los vehículos que la entidad reciba para la 
desintegración física total y de los cuales expida la certificación de que trata el  presente 
decreto. Igualmente cubrirá las obligaciones de la entidad desintegradora respecto de la 
veracidad de la información que suministre y conste en el certificado que expida, 
exclusivamente en cuanto a los aspectos derivados de su obligación de desintegración 
física total; 
 
c) El valor de la cobertura de cumplimiento ascenderá como mínimo a la suma de 
ochocientos cincuenta (850) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el literal b) del artículo 15 del presente Decreto.  
 
d) Se declarará el incumplimiento a la entidad desintegradora mediante resolución 
ejecutoriada expedida por el Ministerio de Transporte y será exigible en tal caso por el 
valor total asegurado; 
 
e) La póliza de seguros deberá incluir en su texto el contenido que refleje sin 
condicionamientos los términos y alcances que se han indicado de manera expresa en el 
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presente  decreto, mediante cláusulas adicionales o complementarias a las generales de 
la póliza de seguro de ser necesario, sin que se admita en ningún caso la inclusión de 
cláusulas, disposiciones o previsiones dentro del texto de la póliza o en cualquier otro 
documento público o privado asociado o relacionado con la misma, que afecten, 
modifiquen, condicionen, restrinjan o limiten el alcance y contenido de las previsiones 
obligatorias. 
 
Artículo 18.- Responsabilidad. Corresponderá a la entidad desintegradora asumir la 
responsabilidad que se derive de la información que reporte para efectos de 
reconocimiento económico y/o la reposición de los vehículos con destino al Ministerio de 
Transporte y a las entidades públicas competentes. 
 
Artículo 19.- Control de la información. Corresponderá a la entidad desintegradora, el 
control de la información respecto del agotamiento del proceso de desintegración física 
total de los vehículos que se hayan sometido al mismo, la cual deberá estar disponible al 
menos por diez (10) años para las autoridades que lo requieran en el ejercicio de sus 
competencias. 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 20.- Las entidades desintegradoras autorizadas por el Ministerio de Transporte a 
la fecha de expedición del presente decreto, para la desintegración de vehículos de carga, 
se entienden autorizadas en general para certificar la desintegración física total de 
vehículos públicos y particulares de todas las modalidades, de conformidad con el 
presente Decreto y la Resolución 12379 de 2012 o la norma que los modifique o sustituya.  
 
Aquellas entidades desintegradoras constituidas y autorizadas de conformidad con la 
Resolución 2680 de 2007 o la norma que la modifique o sustituya, no podrán expedir los 
certificados de desintegración física total de vehículos para los fines del  presente decreto, 
hasta tanto no obtenga autorización del Ministerio de Transporte en los términos del Título 
III del presente Decreto.  
 
ARTÍCULO 21.- Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de la entrada en 
operación de la funcionalidad requerida en el sistema RUNT, para la implementación de lo 
dispuesto en el título I del mismo.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dada en Bogotá, D. C  a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN 
Ministra de Transporte 
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MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO ROJAS ARROYO 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 


