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 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÒN DE PERSONAS ANTE EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE 
TRANSITO RUNT 

OBJETIVO Obtener  la inscripción que debe realizar toda persona antes de iniciar cualquier trámite asociado al Registro 
Único Nacional de Tránsito 

ALCANCE Inicia con la solicitud del trámite que presenta el usuario, continua con la revisión, validación, y registro de la 
información en el sistema de información del O.T y finaliza con Organización de la documentación. 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Revisar la información 
del usuario en el RUNT 

• Se solicita original del documento de 
identidad según corresponda.1 

• Revisar que el usuario no se encuentre 
escrito en el RUNT. 
 
 

Técnico 
Administrativo 

 

2 
¿Está inscrito en el 
RUNT? 

 

• Si no está inscrito continua con el Punto 3 

• Si la Respuesta SI se verifica que la 
información este correctamente y se 
termina el proceso 

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 

• Si la información cargada en el RUNT 
presenta inconsistencias se le debe 
informar al usuario que el trámite que le 
corresponde realizar es la actualización de 
información en el RUNT 

3 
Generación de pagos de 
los derechos a favor del 
RUNT. 

• Se generan las liquidaciones de los   
Derechos de la tarifa RUNT 

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

Técnico 
Administrativo 

Liquidaciones de 
derechos 

4 
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 

 

5 
Registro y validación de 
información en el HQ-
RUNT 

 

• Se procede a capturar y cargar la 
información de los datos referentes atipo y 
número del documento de identidad del 
usuario, nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, grupo sanguíneo y RH, sexo, 
dirección, teléfono fijo y móvil, correo 
electrónico, registro de la firma y captura 
de la huella del usuario en el HQ-RUNT de 
acuerdo al procedimiento definido por la 
concesión RUNT S.A. 

Técnico 
Administrativo 
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No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

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

6 HQ-RUNT Aprobó trámite 

• Si la Respuesta es SI continúa en el punto 
7. Se le informa al usuario que ya se 
encuentra inscrito y que puede verificar la 
información en el RUNT, por consulta 
ciudadano. 

• Si la Respuesta es NO se imprime boletín 
de rechazo y se analiza la razón del 
rechazo 

• Si es por fallas de conexión en sistema de 
información se repite procedimiento.  

• Si es por razones distintas al sistema de 
información se le informa al usuario, para 
que subsane y continua en el punto 3. 

Técnico 
Administrativo 

 

7 
Organización de la 
documentación. 
 

• Organización y foliación de la 
documentación del trámite. 

 

Técnico 
Administrativo 

 

 Fin    
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Sistema de información RUNT (1)(2) 

Sistema de información HQ-RUNT (4) 

Libro radicador (7) 

 
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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