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Homologación de vehículos
Ministerio de Transporte
http://www.mintransporte.gov.co
Subdirección de Transporte
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Si usted es persona natural o jurídica y requiere homologar vehículos para el transporte de carga o de
pasajeros, debe presentar la solicitud ante la Sede Central del Ministerio de Transporte.

Pasos a seguir...
1. Realizar los pagos correspondientes a la ficha de homologación y el estudio del trámite. Una vez
realizado el pago debe hacer la solicitud dentro del mes siguiente a la fecha del pago. Dirigirse a:
Cajero: El pago se puede realizar en: Banco Agrario de Colombia S.A. cuenta corriente número
3192-000323-8, Banco de Occidente cuenta corriente número 268-00720-0, Banco Popular cuenta
corriente número 080-00240-5, Bancolombia convenio 5072, Banco Cafetero S.A. BANCAFE
cuenta corriente número 026-11561-8
2. Radicar la solicitud de homologación. Dirigirse a: Correo: Normal Oficina de la entidad: Cede
central
3. Suministrar información adicional en caso de ser requerida. Dirigirse a: Correo: Normal
4. Recibir a vuelta de correo respuesta a la solicitud de homologación. Dirigirse a: Correo: Normal

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
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* Tener aprobación previa . Estar debidamente inscrito como fabricante, ensamblador e importador
de vehículos automotores, carrocerías, remolques y semirremolques, en el Ministerio de Transporte.

Pagos Requeridos...
* Ficha de Homologación
* 11,500.00 Pesos
Información bancaria
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional
* 3192-000323-8
* Banco de Occidente
* Cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional
* 268-00720-0
* Banco Popular S.A.
* Cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional
* 080-00240-5
* Banco de Colombia S.A o BanColombia
* Cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional
* Convenio 5072
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Normatividad
* Resolución 4100, Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de
transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel
nacional. Todos los artículos. del año 2004
* Resolución 15000, Artículo primero, Valores a favor del Ministerio de Transporte. del año 2002
* Resolución 7171, Por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de
seguridad para los vehículos con capacidad inferior a veinte (20) pasajeros, destinados al Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. Todos los artículos. del año 2002
* Resolución 7777, Por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas yde
seguridad para los vehículos clase automóvil y clase camioneta tipoStation Wagon destinados a la
prestación del servicio público de transportede pasajeros. Todos los artículos. del año 2001
* Decreto 540, Artículo segundo: Condiciones para obtener homologación. del año 1995
* Resolución 7126, Por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de
seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros. Todos los artículos. del
año 1995

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Correo electrónico
atencionc1@mintransporte.gov.co
* Físicamente en las oficinas
En la Subdirección de Transporte, oficina 506, Avenida El Dorado- Can, Bogotá D.C.
* Vía telefónica
En la Subdirección de Transporte, oficina 506, teléfono 3 24 08 00 Extensión 1687
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Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Ficha técnica de homologación.
Plazo: 1 - Meses
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