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 NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE UN REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE- PAR 

OBJETIVO Anulación del registro inicial y Tarjeta de registro de un remolque y semirremolque, ante un organismo de 
tránsito a solicitud de su titular. 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud del trámite que presenta el usuario, continua con la revisión, validación, registra de la 
información del Remolque y Semirremolque en los sistemas de información del O.T y finaliza con la 
aprobación del trámite y notificación de la resolución de cancelación de matrícula. 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recepcionar y revisar la solicitud de 
Cancelación de matrícula de un 
Remolque y Semirremolque  

• Solicitar el expediente del Remolque y 
Semirremolque.  
 

• Diligenciar encabezado lista de chequeo 
cancelación de matrícula RNRYS 

Técnico 
Administrativo 

Lista de Chequeo 
cancelación de 
matrícula RNRYS 

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 

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. 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

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  

3 Presentación de documentos 

• Formulario Único de solicitud de trámites 
del registro nacional de Remolque y 
Semirremolque debidamente diligenciado. 

• Documento que soporta la solicitud de 
cancelación de matrícula según el caso. * 

• Copia del certificado de existencia y 
representación legal vigente no mayor a 30 
días. 

• Contrato de mandato o poder especial 

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

 

Técnico 
Administrativo 

 

4 

Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por 
decisión voluntaria del propietario de 
desintegrar su remolque y 
semirremolque 

• Certificación expedida por la empresa 
desintegradora debidamente autorizada por 
el Ministerio de Transporte. 

• La certificación de la revisión técnica de la 
Dijín. 

Técnico 
Administrativo 

 

5 

Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por 
destrucción total o pérdida total en 
un accidente de tránsito 

• El organismo de tránsito valida mediante el 
sistema RUNT la ocurrencia del accidente 
de tránsito a través del Informe Policial de 
Accidente de Tránsito IPAT.  

• Certificación técnica de la Dijín en la que se 

Técnico 
Administrativo 

 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Responsables del proceso Responsable de Gestión Documental  Responsable de Planeación-MIPG 

Carrera 22 N° 25-14 
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co 
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

detallen las características de identificación 
del Remolque y Semirremolque 

• Concepto técnico sobre el daño que amerita 
la declaratoria de la destrucción total, 
emitido por perito de la compañía 
aseguradora si el Remolque y 
Semirremolque estaba asegurado. 

• En caso de no estar asegurado por perito 
nombrado por autoridad administrativa de la 
jurisdicción donde este haya tenido 
ocurrencia y registro fotográfico del 
accidente de tránsito en el lugar de los 
hechos 

6 

Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por 
destrucción total o pérdida total en 
un caso fortuito o fuerza mayor 

• Certificación del hecho expedida por la 
autoridad administrativa de la jurisdicción 
donde se haya presentado el caso fortuito o 
fuerza mayor. 

• Concepto técnico sobre el daño que amerita 
la declaratoria de la destrucción total 
emitido por perito de la compañía 
aseguradora si el Remolque y 
Semirremolque estaba asegurado. 

• En caso de no estar asegurado, por perito 
nombrado por autoridad administrativa, 
registro fotográfico que demuestre la 
presentación del caso fortuito o fuerza 
mayor y que como consecuencia se genera 
la pérdida total. 

• Certificación de la revisión técnica de la 
Dijín 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

7 

Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por pérdida 
definitiva, hurto o desaparición 
documentada  

• Presentación de la denuncia instaurada 
ante la autoridad competente por el hurto 
del Remolque y Semirremolque 

• Certificación expedida por autoridad judicial, 
que constate que se desconoce el paradero 
final del Remolque y Semirremolque 
 

Técnico 
Administrativo 

 

8 

Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por la 
exportación o la reexportación del 
Remolque y Semirremolque 

• Declaración de exportación expedida por la 
autoridad competente 

• Certificación de la revisión técnica realizada 
por la Dijín 

• Devolución de la placa y la Tarjeta de 
registro. 

Técnico 
Administrativo 

 

9 
Documentación si corresponde a 
cancelación de matrícula por 
decisión judicial 

• Acto que contiene la decisión judicial que 
ordena la cancelación. 

Técnico 
Administrativo 

 

10 

Documentación adicional si 
corresponde a cancelación de 
matrícula por vencimiento del 
término de la importación temporal 
de un remolque y semirremolque 

• Declaración de exportación expedida por la 
DIAN 

• Devolución de la Tarjeta de registro y la 
placa del remolque y semirremolque.  

Técnico 
Administrativo 

 

11 
Validación y verificación de 
información. 

• Validar los datos del Remolque y 
Semirremolque a cancelarle su matrícula. 

• verificar los documentos allegados 
dependiendo de la causal que origina la 
cancelación de la matrícula 

• Se requerirá devolución por parte del 
usuario de la tarjeta de registro y la placa. 

Técnico 
Administrativo 

 

12 Validación del pago por infracciones • Validar en el sistema RUNT que el usuario Técnico  
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

de tránsito se encuentra a paz y salvo por concepto de 
multas por infracciones de tránsito. 

Administrativo 

13 ¿Está a paz y salvo en el SIMIT? 

• Sí la respuesta es SI se continua con el 
punto 14 

• Sí 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 en el SIMIT  

Técnico 
Administrativo 

 

14 
Generación de pagos de los derechos 
a favor del Ministerio de Transporte, 
RUNT y O.T. 

• Se generan las liquidaciones de los   
Derechos del Municipio 
Derecho del RUNT 

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

Técnico 
Administrativo 

Liquidaciones de 
derechos 

15 
Validación y verificación del pago 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 

 

16 
Registro y validación de información 
en el HQ-RUNT 

• Se procede a cargar la información en el 
HQ-RUNT la información de la cancelación 
de matrícula del Remolque y 
Semirremolque de acuerdo al procedimiento 
definido por la concesión RUNT S.A. 

• El sistema de información HQ-RUNT 
realizar la validación correspondiente de 
acuerdo a los datos suministrados por el 
funcionario del O.T y de acuerdo a los 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

soportes allegados en la solicitud del trámite  

17 HQ-RUNT Aprobó trámite 

• Si la Respuesta es SI continua en el punto 
18 

• 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 

 

18 
Expedir el acto administrativo a 
través del cual se cancela la 
matrícula. 

• Expedir y entregar al usuario el certificado 
de información de cancelación de la 
matrícula de un Remolque y Semirremolque 
dejar copia en el Expediente. 

• Expedir el acto administrativo a través del 
cual se cancela la matrícula y dejar copia en 
la carpeta del Remolque y Semirremolque y 
dejar copia en el Expediente. 

Técnico 
Administrativo 

 

19 
Organización de la documentación. 
 

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

cancelación de matrícula RNRYS 
• Adjuntar en el expediente la documentación 

del trámite aprobado. 
 

Técnico 
Administrativo 

 

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

Técnico 
Administrativo 

Lista de Chequeo 
cancelación de 
matrícula RNRYS 

 Fin     
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificar Sistema de información RUNT (2) 

Sistema de información local y HQ-RUNT (15) 

Sistema de información HQ-RUNT (18) 

Lista de Chequeo firmada (20) 

 
1.    CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

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

        

 
2.       ANEXOS 
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