
 

 

 

 
 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTOS RNA PRE-ASIGNACIÓN DE PLACA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR (CARRO, 
MOTO, MOTOCARRO) 

 
OBJETIVO 

Asignar una placa dentro de los rangos asignados y activos al Organismo de tránsito para matricula inicial de 
un vehículo automotor (carro, moto, motocarro). 

 
ALCANCE 

Inicia con la solicitud de pre asignación, se verifica y valida la información y finaliza con la asignación de 
placa. 

NORMATIVIDAD Ver Normograma 
 

DEFINICIONES Ver Glosario  
 

 

DESARROLLO:  

 
1 Cuando el vehículo es ensamblado en Colombia y el importador y el comercializador es el mismo, se requiere para la matrícula la factura de venta y el certificado individual de aduana; cuando el 

importador no es comercializador se requiere la factura de venta del país de origen y declaración de importación; cuando es de fabricación nacional se requiere la factura de venta. 

No ACTIVIDAD 
  DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 

 
Recepción de los documentos de la 
solicitud de pre asignación de 
placa 
 

• Copia Factura de Venta1 

• Copia Certificado individual de 
aduana y/o la declaración de 
importación. 

Técnico 
Administrativo 

 



 

 

2 
Verificar que la persona natural y/o 
jurídica esté debidamente inscritas 
en el RUNT. 

• Si la respuesta es SÍ se continua 
en el Punto 3 

•  

• Si la Respuesta es NO se 
devuelve el trámite para que, el o 
los usuarios realicen el 
Procedimiento de Registro o 
actualización de información en el 
RUNT 

Técnico 
Administrativo 

 

3 
Verificar y validar la información de 
los documentos  

• Verificación de la información 
contenida en la factura y 
declaración de importación o 
certificado individual de aduanas.  

• Verificar y validar la información 
cargada en el sistema de 
información RUNT. 

Técnico 
Administrativo 

 

4 
¿La información cargada está 
correcta? 

• Si la respuesta es SÍ se continua 
en el Punto 5 

• Si la Respuesta es NO se le 
informa al usuario para que el 
concesionario corrija la 
información inconsistente en el 
sistema 

Técnico 
Administrativo 

 

5 Pre-asignar la placa 

• Pre-asignar la placa en el HQ-
RUNT de acuerdo a 
procedimiento definido por la 
Concesión RUNT S.A. 

• Informarle a usuario el rango de la 
placa para que proceda continuar 
el trámite de matrícula inicial. 

Técnico 
Administrativo 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificar Sistema de información RUNT 2.3.5.7 

 
  
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Anterior Descripción Versión Actual 

12-05-2020  Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
 
2. ANEXOS 

 

6 Separar la placa  
• Se debe separar la placa con la 

documentación allegada en la 
solicitud. 

Técnico 
Administrativo 

 

7 
El usuario realizó matrícula antes 
de los 60 días de pre asignación de 
placa? 

• Si la respuesta es SÍ se continua 
en el Punto 8 

• Si la Respuesta es NO se debe 
liberar la placa de acuerdo al 
procedimiento definido por la 
Concesión RUNT S.A.  

• La Placa debe reintegrarse al 
inventario 

  

 Fin    


