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DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recepción y revisión de la 
solicitud de Matrícula 
inicial Automotor  

• Solicitar el Expediente del Automotor.  

• Diligenciar encabezado lista de chequeo 
Traslado de Matrícula RNA 

Técnico 
Administrativo 

Lista de 
Chequeo 
Traslado de 
Matricula RNA  

2 

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

Se solicita original del documento de identidad 
según corresponda.1 

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

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

Técnico 
Administrativo 

 

3 Revisión de documentos 
• Formulario Único de solicitud de tramites 

del registro nacional automotor 

Técnico 
Administrativo 

 

 
1 Para nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía- contraseña*. Para menores de edad, tarjeta de identidad, contraseña* Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o 
contraseña certificada (provisionalmente) o, pasaporte vigente. 

 
NOMBRE  
PROCEDIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTOS RNA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES- PAR 
 

 
OBJETIVO 

Levantar la suspensión de términos generado con el acuerdo de pago  
 

 
 
ALCANCE 

Inicia con la solicitud del trámite que presenta el usuario, continua con la revisión, validación, registro de la 
información del automotor en los sistemas de información del O.T y finaliza con la aprobación del trámite y 
entrega licencia de tránsito y placa asignada. 
 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

debidamente diligenciado 

• Factura de venta en Original* 

• Certificado individual de aduana y/o la 
declaración de importación, según el caso 

• Improntas de los sistemas de 
identificación del vehículo: motor, serie, 
chasis y VIN2 

• Factura de la carrocería cuando aplique 

• Ficha técnica de homologación carrocería 
cuando aplique. 

• Copia de la Cédula del Propietario / copia 
del certificado de existencia y 
representación legal vigente no mayor a 
30 días. 

• Contrato de mandato o poder especial 

• Recibo original del pago de impuesto 
cuando sea servicio Particular 

 

4 

Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de un vehículo 
de servicio público de 
transporte terrestre 
automotor de pasajeros y 
mixto 

• Certificado de disponibilidad de capacidad 
transportadora o concepto de ingreso 
expedido por la autoridad de transporte 
competente 

• Carta de aceptación de la empresa que lo 
vincula 

Técnico 
Administrativo 

 

5 
Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de un vehículo 

• Certificado de disponibilidad de capacidad 
transportadora o concepto de ingreso 
expedido por la autoridad de transporte 

Técnico 
Administrativo 

 

 
2 Cuando las improntas son de difícil acceso se recibe certificación expedida por el fabricante, ensamblador o importador. Para vehículos que cuenten con otro tipo de identificación como adhesivos, 

fotoimprontas, código QR, entre otros, estos aceptarán en lugar de la impronta 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

clase taxi de servicio 
individual por reposición 

competente 

• Carta de aceptación de la empresa que lo 
vincula 

• Verificar que no haya trascurrido más de 
dos (2) año contado a partir de la fecha de 
cancelación de la Licencia de Tránsito del 
vehículo por reponer. 

6 

Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de un vehículo 
de carga 

• Verificará y/o validará a través del sistema 
RUNT la existencia del certificado de 
cumplimiento de requisitos emitida por el 
Ministerio de Transporte 

Técnico 
Administrativo 

 

7 

*Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de vehículos 
vendidos o donados por 
misiones diplomáticas 

• A cambio de la factura de venta y 
certificado individual de aduana, verificará 
y/o validará la autorización de venta 
expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, declaración de importación 
inicial y modificatoria cuando haya lugar o 
ello. 
 

Técnico 
Administrativo 

 

8 

*Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de vehículos 
importados por 
funcionarios colombianos 
al término de una misión 
diplomática en el exterior 

• A cambio de la factura de venta y 
certificado individual de aduana, requiere 
la presentación de la declaración de 
importación y factura de venta del país de 
origen del vehículo por matricular, verifica 
la existencia del documento que acredite 
la disponibilidad del cupo para importar 
asignado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y que el vehículo importado 
haya ingresado al país dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la cesación de las 
funciones del diplomático en el exterior. 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

9 

*Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de vehículos 
automotores donados por 
entidades extranjeras 
públicas o privadas a los 
cuerpos de bomberos 
oficiales o voluntarios 

• Verificar y/o validar la respectiva 
declaración de importación del automotor, 
el documento soporte de la donación y 
que el vehículo tenga una vida de servicio 
inferior a veinte (20) años contados a 
partir del año modelo 

Técnico 
Administrativo 

 

10 

Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de vehículos 
blindados 

• Validar a través del sistema RUNT la 
resolución expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada a través de la cual 
dicha entidad autorizó el uso del blindaje 
del vehículo. Este requiso no aplica para 
blindaje nivel 1 y 2. 

• Validar a través del sistema RUNT el 
certificado de la empresa de blindaje que 
debe estar registrada ante la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada 

Técnico 
Administrativo 

 

11 

Documentación adicional 
si corresponde a la 
matrícula de vehículos de 
importación temporal 

• El organismo de tránsito validará en el 
sistema RUNT la existencia del vehículo 
asociada a una declaración de importación 
temporal. 

Técnico 
Administrativo 

 

12 

Verificación y validación 
de información de la 
solicitud de matrícula 
inicial 

• Verificación de Pago de impuesto cuando 
sea servicio Particular 

• Valida en el sistema RUNT la existencia 
del SOAT vigente para el vehículo 

• Valida que el propietario se encuentre a 
paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones de tránsito en la plataforma 
SIMIT 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

• Verificación o validación de la existencia 
del certificado de emisiones por prueba 
dinámica y visto bueno por protocolo de 
Montreal (CEPD). 

• Verificación de Ficha Técnica de las 
Homologación cuando aplique. 

• Verificación de existencia y representación 
legal en el RUES en el caso de persona 
jurídica. 

13 
¿El estado de SOAT está 
vigente? 

• Si la respuesta es Sí se continua en el 
Punto 14 

• Si la Respuesta es NO se le informa al 
usuario las razones por las cuales no se 
puede continuar el trámite hasta que no 
subsane el no cumplimiento del 
requerimiento. 

Técnico 
Administrativo 

 

14 
¿Están a Paz y salvo en el 
SIMIT? 

• Si la respuesta es Sí se continua en el 
Punto 15 

• Si la Respuesta es NO se le informa al 
usuario que tiene multas por infracciones 
de tránsito y no se puede continuar el 
trámite hasta que no subsane su estado y 
sea reportado al SIMIT. 

Técnico 
Administrativo 

 

15 

Generación de pagos de 
los derechos a favor del 
Ministerio de Transporte, 
RUNT y O.T. 

• Se generan las liquidaciones de 
Derechos del Municipio 
Derecho del Ministerio y RUNT 
Impuesto de rodamiento cuando sea 
servicio público 

• Se hace entrega al usuario para que 
realice los pagos en entidad bancaria. 

Técnico 
Administrativo 

Liquidaciones 
de derechos 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

16 
Verificación y validación 
de los pagos de los 
derechos del trámite 

• Se reciben los pagos originales, se 
verifican y validan en los sistemas de 
información. 

• Cuando el pago de los derechos del 
Ministerio y RUNT quede en estado 
emitido se debe seguir, se le debe 
informar al usuario y seguir el 
procedimiento de notificación a la mesa de 
ayuda REMEDY.  

Técnico 
Administrativo 

 

17 
Registro y validación de 
información en el HQ-
RUNT 

• Se procede a cargar la información en el 
HQ-RUNT para matricula de automotor de 
acuerdo al procedimiento definido por la 
concesión RUNT S.A. 

• El sistema de información HQ-RUNT 
realizara la validación correspondiente de 
acuerdo a los datos suministrados por el 
funcionario del O.T y de acuerdo a los 
soportes allegados en la solicitud del 
trámite. 

Técnico 
Administrativo 

 

18 HQ-RUNT Aprobó trámite 

• Si la Respuesta es SI continua en el punto 
19 

• Si la Respuesta es NO se imprime boletín 
de rechazo y se le informa al usuario que 
el trámite no fue aprobado, para que 
subsane y continua en el punto 3.  

Técnico 
Administrativo 

 

19 

¿La información que se 
visualiza en la licencia de 
tránsito está 
correctamente cargada? 

• Si la Respuesta es SI continua en el punto 
20 

• Si la Respuesta es NO se procede a 
realizar el procedimiento de corrección de 
información del automotor. 

Técnico 
Administrativo 

 

20 Otorgamiento de la • Expedición y entrega de Licencia de Técnico  
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

licencia de tránsito y 
entrega de la placa del 
vehículo 

Tránsito al usuario 

• Entrega de Placas del vehículo automotor 
matriculado. 

• Registro en el Libro radicado de trámites 
Automotor. 

Administrativo 

21 
Organización de la 
documentación. 
 

• Organización de la documentación de 
acuerdo al orden de la Lista de Chequeo 
Matricula Automotores RNA.  

• Marcar la carpeta del nuevo expediente 
automotor (carro, moto, motocarro) según 
rango asignado. 

Técnico 
Administrativo 

 

22 Cierre listo de chequeo 

• Diligenciar y firmar lista de chequeo.  

Técnico 
Administrativo 

Lista de 
Chequeo 
Matricula 
Automotores 
RNA 

23 Fin del procedimiento 
 

 
 
 

 FIN    
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificar Sistema de información RUNT (2)(6) 

Verificar que la solicitud este bien diligenciada. (3) 

Verificar Sistema de información RUNT, SIMIT, RUES (12) 

Sistema de información local y HQ-RUNT (16) 

Verificar que la información aprobada en el HQ-RUNT este 
correctamente 

(18) 

Lista de Chequeo firmada (22) 

Sistema de información HQ-RUNT (20) 

 
 
 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

12-05-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2. ANEXOS 
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