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NOMBRE  
PROCEDIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTOS RNA CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 
- PAR 

 
OBJETIVO 

Expedir el certificado que determina la titularidad del dominio, las características del vehículo, medidas 
cautelares, limitaciones, gravámenes y un registro histórico donde se refleja todas las actuaciones y trámites 
realizados al automotor (carro, moto, motocarro) desde la fecha de expedición de la matrícula inicial. 

 
 
ALCANCE 

Inicia con la solicitud del trámite que presenta el usuario, continua con la revisión, validación, registra de la 
información del automotor en los sistemas de información del O.T y finaliza con la expedición y entrega del 
certificado. 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 

Hacer recepción de la 
solicitud del certificado 
de tradición de un 
vehículo automotor  

• Diligenciar la solicitud de Certificado de 
tradición RNA el cual debe ser firmado por 
usuario.   

• Verificar en el sistema local el estado del 
expediente 

• Solicitar el expediente del Automotor.  

Técnico 
Administrativo 
 
Auxiliar de archivo 

Lista de Chequeo 
certificado de 
tradición RNA 

2 
Generación de pagos de 
los derechos a favor del 
O.T. 

• Se generan las liquidaciones de los   
Derechos del Municipio 

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

Técnico 
Administrativo 

Liquidaciones de 
derechos 

3 
Validación y verificación 
del pago de los derechos 
del trámite 

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

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

4 

Registro y validación de 
información en el 
Sistema de información 
local  

• Se procede a revisar el expediente y 
verificar si la información del vehículo 
automotor está actualizada 

• Se actualiza la información en caso de ser 
necesario.  

Técnico 
Administrativo 

 

5 
Expedición del 
certificado de tradición 
del vehículo automotor. 

• Expedición, firma y entrega al usuario del 
certificado de tradición del vehículo. 

• Conservar una copia para el expediente. 
 

Técnico 
Administrativo 
 
Secretario de 
Despacho 

 

6 
Organización de la 
documentación. 
 

• Organización de la documentación de 
acuerdo al orden de la Lista de Chequeo.  

• Adjuntar en el expediente la 
documentación del trámite aprobado. 

Técnico 
Administrativo 

 

7 Cierre lista de chequeo 
• Diligenciar y firmar lista de chequeo.  

Técnico 
Administrativo 

Lista de Chequeo 
certificado de 
tradición RNA 

 Fin    

 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Sistema de información local (3) 

Lista de Chequeo firmada (7) 

 
 
. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

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

        

 
 
2. ANEXOS 
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