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Bogotá D.C, 31-03-2017
CIRCULAR

PARA:

ALCALDES MUNICIPALES - ORGANISMOS DE TRÁNSITO - AUTORIDADES DE
TRÁNSITO,
IMPORTADORES,
ENSAMBLADORES,
FABRICANTES
Y
COMERCIAUZADORES.

DE:

VlCEMINISTRO DE TRANSPORTE.

ASUNTO:

Instrucción para la culminación del proceso de registro o matricula de vehículos
nacionalizados
o ensamblados
en Colombia en inventario antes del 31 de
diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del articulo 7°, de la resolución
3752 de 2015 y su modificatoria.

Con el fin de atender la solicitud presentada
por gremios y representantes
de
los
importadores,
ensambladores,
fabricantes y comercializadores
de vehículos del país, ante
la dificultad inminente de culminar el proceso de comercialización y de registro o matrícula
antes del 30 de abril de 2017, fecha fijada en la circular 20161010404921,
respaldados
en informes del sector automotor del país que dan cuenta de la caída en la dinámica del
mercado de vehículos, que se puede evidenciar por ejemplo en la disminución en las ventas
del 11.6% en el mes de febrero de 2017 respecto del mismo periodo en 2016, y teniendo
en cuenta además que para la fecha de inicio del proceso de importación, fabricación y
ensamble de esos vehículos las normas aplicables no incluían el cumplimiento
de las
disposiciones y requisitos derivados de la resolución 3752 de 2015, este Ministerio autoriza
hasta el 31 de diciembre de 2017 la camercialización con el debido registro o matricula, de
los vehículos nacionalizados
o ensamblados
en Colombia en inventario antes del 31 de
diciembre de 201 Y los previstos en el literal c) del articulo 7°, de la mencionada
resolución
3752 de 201
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