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Bogotá,

Sc~ares
ALCALDES, GOBERNADORES, REPRESENTANTESLEGALES DE LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO,
DIRECCiÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTESDE LA POLlC(A NACIONAL, IMPORTADORES Y
COMERCIALIZADORES DE MAQUINARIA AGRlCOLA, INDUSTRIAL y DE CONTRUCCIÓN
AUTOPROPULSADA.

Asunto: Registro, tronsilo y Iromporte de lo nloquinorio ogricolo, industrial y de con,lrucció"
outopropulsodo, alcence e lo señoloda en el Decreto 723 de 2014.

Recibon un cordiol ,oludo:

En ei~rcicio de 10<lunci<>n~'deternlinodo, en el numerol 14.3 y 14.6 del Decreto 087 de 2011 y de
ocuerdo con el Deoreto 723 de 2014, me permito dor alconce o lo circular MT 20144200256931 del 23
de Julia de 2014, por rn~dio de lo cuol.e señaló:

ff ••• que la exi{pbilidad del registra de maquillarla en el RUNT, el parle de la Taliela de
Registro y lo Gula de MOVilización o rrónsllo de la maquinaria p"rlenecíente a las sub-
por/idas 8429.11.00.0.0.. 8429 19.0.0..0.0.,842951.0.0.0.0.. 842952.00.00, 8429.59.0.0..0.0. y
890.5.10.0.0.,0.0. =nl~fJidas "TI ,,1 Decre/a 723 de 20.14, se realizaría a por/ir del al de
Oc/ubre de 20.14 ... ~

En el sentido de prorrogor lo lecho hosto ellO de octubre de ,;>014,fecha en la cuol se cumpl" ,,1t~rmino
dado al Ministerio de Tran,porte mediante el artículo 15 del Decreta 723 de 2014, para expedir lo
reglam~nlación que d~l~rrniMró los condiciones del regi,tro de la maqu;norio dosificoble er> los
,ubpartidas 8429.11,00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52,00.00, 8429.59.00,00 Y
8905.10.00.00, que fue ingre,odo o territorio Colambiono con onterioridod o la fecho de entrada en
.igencio del Decreto ';>261de 2012.

En este orden de id"a" los AgMte, de Tró",il0 de La Polida Nacional ni los Autoridade, de Trón,ito
municipales ni departomentoles, requcrirón permisa, de mo,.ilizoci6n o transito o la rT\oquinoriode los
subpartid". de que troto lo presente circular.
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