TARIFAS CUNDINAMARCA AÑO 2020
Registro

Servicio

Matricula de vehículos automotores, motocarros y similares, e importacion
temporal
Matricula remolques, semiremolques, multimodulares y similares
Matricula maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, e
importacion temporal
Matricula motocicletas y similares
Rematricula de vehículo: publico, particular y oficial, motocarros, remolques y
semirremolques
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214.900
214.900
182.900
172.300
201.000

Rematricula maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada.

169.000

Rematricula motocicletas y similares
Cambio de características de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques,
maquinaria, multimudulares y similares y motocicletas: color, motor,
transformación, conversión, grabación de chasis o serial, cambio de GPS, cambio
de operador de GPS, etc.

157.400

Traspaso de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y
similares, maquinaria y motocicletas, e importacion temporal

106.900

109.100

Corrección y duplicado de licencia de tránsito, carro, moto, no automotores,
maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada y remolques, e
importacion temporal
Cancelación matricula

106.900

Limitación a la propiedad, reserva, etc.

109.300

Modificación de acreedor prendario

104.800

Blindaje e instalación de vidrios polarizados

113.500

Certificado tradición, propiedad, matricula, etc.

99.900

50.100

Cambio servicio automotor

179.000

Cambio de servicio motocicletas
Duplicado de placas automotor, vehículos públicos, particular, oficial, motocarros,
remolques, semirremolques y similares.
Duplicado de placas motocicleta

146.900

Cambio de placas (vehículos antiguos y clásicos)
Radicación cuenta vehículos, motocarros, remolques, semirremolques,
multimodular y similares, maquinaria agrícola, de construcción e industrial
autopropulsada
Radicación cuenta motocicletas
Traspaso a persona indeterminada de vehículos, motocarros, remolques,
semirremolques, multimodulares y similares y motocicletas
Traslado de la matricula

321.700

Repotenciación de vehículos de servicio público de carga

108.600

Expedición licencias de conducción por primera vez (motocicletas y similares )

133.300

Expedición licencias de conducción por primera vez (vehículos)

143.000

176.300
139.300

186.000
148.900
102.100
1.700

Duplicado, recategorización, convalidación de licencias de conducción

89.400

Cambio licencia de conducción por cambio de documento

93.900

Renovación licencia de conducción

89.400

RNPNJ

Inscripción de persona nartural o jurídica, pública o privada al RUNT

30.800

Modificación de datos de inscripción de personas al RUNT
SERVICIO DE GRUA

19.900

Bicicletas, vehículos de tracción animal y vehículos no automotores

91.700

Motocicletas y vehículos livianos automóviles, camperos y camionetas

150.900

Vehículos colectivos, microbús, busetas, camiones, camionetas y furgones

173.200

Vehículos buses, furgones, camionetas y demás vehículos de carga
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

197.800

Vehículos livianos

172.300

Vehículos medianos y pesados

267.000

Vehículos motocicletas

116.400

Duplicado del certificado de revisión

48.400

Revisión técnico mecánica preventiva
SERVICIO DE PATIOS O PARQUEADEROS

91.500

Bicicletas y vehículos de tracción animal por día o fracción

3.800

Motocicletas

15.100

Automóvil, campero y camionetas con capacidad inferior a 3 t.

21.500

Colectivos, microbús, busetas y camiones con capacidad hasta 5 t.

34.300

Buses, furgones o camiones con capacidad superior a 5 t.

47.100

Nota: La tarifa de las Estampillas Departamentales para el año 2020 por el servicio de patios o parqueaderos se cobran
una vez, por valor de $35.900, respecto de los demás días se cobra solo la tarifa plena del servicio.

