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Importante: El interesado debe decidir previamente el proceso de chatarrización. Lea cuidadosamente
las siguientes alternativas:

PROCESOS ESTABLECIDOS
A

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL:
El propietario postula su vehículo a través de la página de internet del RUNT para ser
desintegrado, si cumple con los requisitos que aquí se detallan recibe un incentivo económico.
Ver tabla de valores y condiciones.

B

REPOSICIÓN POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CON RECONOCIMIENTO
ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
DE CARGA:
El propietario postula su vehículo a través de la página de internet del RUNT para ser
desintegrado, si cumple con todos los requisitos que aquí se detallan recibe un incentivo
económico, adicionalmente la autorización de matrícula de un vehículo nuevo. Ver tabla de
valores y condiciones. El dinero será girado al concesionario.

C

4

9

DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CON FINES DE REPOSICIÓN:
El propietario postula su vehículo a través de la página de internet del RUNT para ser
desintegrado, si cumple con los requisitos que aquí se detallan recibe la autorización de
matrícula de un vehículo nuevo. Ver tabla de valores y condiciones.
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D

REPOSICIÓN POR DESTRUCCIÓN TOTAL (ACCIDENTE, ASONADA, MOTÍN SEDICIÓN O
INCINERACIÓN) CON DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL.

E

REPOSICIÓN POR HURTO

F

REPOSICIÓN POR COMPROMISO DE DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL (CAUCIÓN,
PÓLIZA, GARANTÍA BANCARIA).
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Proceso A RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL
Paso 1 Consulte el estado de su vehículo
a.

b.

Ingrese a la página web:

Acceda a la sección:

www.runt.com.co

c.

Ciudadanos

Ubique e ingrese al módulo:

Consulta de vehículos carga
d.

Verifique que cumpla con los siguientes requisitos

Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor del
RUNT.

Estar libre de todo gravamen o afectación
jurídica que limite la disposición del vehículo.

Estar activo en la presentación del servicio
público de transporte terrestre automotor de
carga

No corresponder a vehículo: volqueta,
mezcladoras, compactadores o recolectores de
basura o vehículos blindados para transporte
de valores, aun cuando los mismos, en su
matrícula inicial, se hayan registrado como
vehículos de carga y surtieran con posterioridad
proceso de transformación por cambio de tipo
de carrocería.

Validación SOAT: 365 días calendario de SOAT
en los últimos seis (6) años.
Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a
10.500 kilogramos, validación RUNT y Registro
Nacional de Carga
4

Que a partir del 1° de enero de 2008 el
vehículo no haya sido objeto de modificación
en sus características por cambio de tipo de

carrocería de volqueta, mezcladoras, compactadores o
recolectores de basura o blindados para transporte de
valores a vehículo de carga.
Contar con una antigüedad igual o superior a
veinticinco (25) años, contados a partir de la
fecha de matrícula con relación a la fecha de
postulación.
Máximo 3 postulaciones por propietario,
incluyendo el histórico y el programa de reposición
con reconocimiento económico (proceso B).

Si cumplió con todos los requisitos, continúe el
proceso en el paso #2.
Verifique que la información contenida en
la Licencia de Tránsito corresponde con lo
registrado en el RUNT. Si detectó que se
presentan inconsistencias y no cumple con los
requisitos debe subsanarlos con el organismo
de tránsito correspondiente para continuar con
el proceso.

Paso 2 Diligenciar el formulario de postulación para reconocimiento económico
a)- Ingrese a la página web: www.runt.com.co
b)- Acceda a la sección: Ciudadanos
c)- Ubique e ingrese al módulo: Registro de
Postulación

d)-.Diligencie el formulario de
postulación por desintegración
física total para reconocimiento
económico ingresando la
información en los campos
requeridos.

Paso 3 Validación de condiciones y consistencia de la información
A

El Ministerio de Transporte a través del RUNT, validará la información registrada en el formulario de
postulación y el cumplimiento de las condiciones de la resolución 7036 de 2012.

B

Si cumple con las condiciones el Sistema radicará la solicitud de postulación e informará por correo
electrónico al propietario la aceptación, código, fecha y estado de la solicitud, sitios de revisión, DIJIN
y horarios.

Si su procedimiento es rechazado por el RUNT, usted tendrá que revisar los requisitos del paso 1, para volver a
presentarlos y lograr su validación exitosa.
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Paso 4 Revisión del vehículo por la DIJIN
El propietario deberá someter el vehículo a revisión técnica de la DIJIN para que constate los guarismos
de identificación de motor, serie y chasis.

A
B

Si aprueba la revisión técnica del vehículo, la DIJIN expedirá certificación y se encargará de
registrarla en el sistema RUNT.

Si constata inconsistencias, la DIJIN emitirá el correspondiente dictamen técnico y procedimiento necesario
para subsanarlas. Adjuntará copia del certificado y del dictamen expedido del automotor.

Paso 5

Entrega del vehículo automotor y los documentos a la
entidad desintegradora.
Expedida la certificación por parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser
presentado el mismo día ante la entidad desintegradora.

A

Al momento de la entrega del automotor el propietario del vehículo llevará a la entidad desintegradora
los siguientes documentos:

•

Certificado de la DIJIN, el cual será validado a través del sistema RUNT.

•

Autorización del propietario para realizar la desintegración.

•
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Placas del vehículo automotor a desintegrar.

B

El vehículo deberá llegar por sus propios medios y con sus componentes
mecánicos y estructurales completos (motor, caja de velocidades, transmisión,
ejes, llantas, cabina, tanque combustible y 5ta rueda para tractocamiones).
Los guarismos de identificación del vehículo deben corresponder a los consignados
en la revisión técnica realizada por la DIJIN.

Se suscribirá acta por el propietario del vehículo, el delegado de la desintegradora
y el representante del Ministerio de Transporte.

C
Desintegración física total del vehículo: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
la entidad desintegradora procederá a realizar la descomposición del automotor, emitirá el
Certificado de Desintegración Física Total y lo registrará en el RUNT.
En caso que el vehículo no llegue por sus propios medios, sin los componentes mecánicos o no sean
consistentes sus guarismos, el representante del Ministerio de Transporte levantará un acta detallada de
lo sucedido y la entidad desintegradora se abstendrá de recibir el automotor.
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Paso 6 Reconocimiento económico y Cancelación de la matrícula
A

Una vez se cuente con el certificado de desintegración física, el propietario solicitará por escrito al
Ministerio de Transporte la expedición del acto administrativo de reconocimiento económico y el pago
del incentivo, adjuntando la certificación bancaria, fotocopia de la cédula de ciudadanía y el formulario
único de beneficiario debidamente diligenciado, el cual podrá ser descargado de la página web www.
runt.com.co.
El pago se realizará a los 30 días siguientes al registro de cancelación de matrícula ante el sistema
RUNT.

B

El propietario del vehículo solicitará la cancelación de la matrícula por desintegración física con fines de
reconocimiento económico ante el organismo de tránsito en el cual se encuentre matriculado el vehículo.

El organismo de tránsito procederá dentro de los siguientes tres (3) días hábiles, a realizar la cancelación
de la matrícula y la reportará al sistema RUNT.

Para tener en cuenta: Hasta tanto el propietario del vehículo no realice la cancelación
de la matrícula, el Ministerio de Transporte NO hará efectivo el pago.
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Proceso B

REPOSICIÓN POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CON RECONOCIMIENTO
ECONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE CARGA

Paso 1 Consulte el estado de su vehículo
a.

b.

Ingrese a la página web:

Acceda a la sección:

www.runt.com.co

c.

Ciudadanos

Ubique e ingrese al módulo:

Consulta de vehículos carga
d. Verifique que cumpla con los siguientes requisitos:
Estar registrado en
Automotor del RUNT.

el

Registro

Nacional

Estar activo en la prestación del servicio público
de transporte terrestre automotor de carga.
Validación SOAT: 365 días calendario de SOAT
en los últimos seis (6) años.
Libre de todo gravamen o afectación jurídica que
limite la disposición del vehículo.

Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a
10.500 kilogramos, validación RUNT y Registro
Nacional de Carga
No corresponder a vehículo: volqueta, mezcladoras,
compactadores o recolectores de basura o
vehículos blindados para transporte de valores, aun
cuando los mismos, en su matrícula inicial, se hayan
registrado como vehículos de carga y surtieran
con posterioridad proceso de transformación por
cambio de tipo de carrocería.
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Que a partir del 1° de enero de 2008 el vehículo
no haya sido objeto de modificación en sus
características por cambio de tipo de carrocería de
volqueta, mezcladoras (mixer), compactadores o
recolectores de basura o blindados para transporte

El vehículo debe haber pertenecido al propietario
postulante durante los últimos 18 meses.

Contar con una antigüedad igual o superior a
veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha
de matrícula con relación a la fecha de postulación.

Verifique que la información contenida en
la Licencia de Tránsito corresponde con lo
registrado en el RUNT. Si detectó que se
presentan inconsistencias y no cumple con los
requisitos debe subsanarlos con el organismo
de tránsito correspondiente para continuar con
el proceso.

de valores a vehículo de carga.

Máximo 3 postulaciones por propietario,
incluyendo el histórico y el programa de reposición
con reconocimiento económico (proceso A).

Si cumplió con todos los requisitos, continúe el
proceso en el paso #2.

Paso 2 Diligenciar el formulario de postulación para reconocimiento económico
a)- Ingrese a la página web: www.runt.com.co
b)- Acceda a la sección: Ciudadanos
c)- Ubique e ingrese al módulo: Registro de
Postulación

d)-.Diligencie el formulario de
postulación para reconocimiento
económico ingresando la
información en los campos
requeridos.
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Paso 3 Validación de condiciones y consistencia de la información
El Ministerio de Transporte a través del RUNT, validará la información registrada en el formulario de
postulación y el cumplimiento de las condiciones de la resolución 7036 de 2012.

A

B

Si cumple con las condiciones el Sistema radicará la solicitud de postulación e informará por correo
electrónico al propietario la aceptación, código, fecha y estado de la solicitud, sitios de revisión, DIJIN
y horarios.

Si su procedimiento es rechazado por el RUNT, usted tendrá que revisar los requisitos del paso 1, para volver a
presentarlos y lograr su validación exitosa.

Paso 4 Revisión del vehículo por la DIJIN
El propietario deberá someter el vehículo a revisión técnica de la DIJIN para que constate los guarismos
de identificación de motor, serie y chasis.

A
B

Si aprueba la revisión técnica del vehículo, la DIJIN expedirá certificación y se encargará de
registrarla en el sistema RUNT.

Si constata inconsistencias, la DIJIN emitirá el correspondiente dictamen técnico y procedimiento necesario
para subsanarlas. Adjuntará copia del certificado y del dictamen expedido del automotor.

Paso 5 Entrega del vehículo automotor y los documentos a la entidad
desintegradora.

Expedida la certificación por parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser
presentado el mismo día ante la entidad desintegradora.
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A

Al momento de la entrega del automotor el propietario del vehículo anexará a la
entidad desintegradora los siguientes documentos:

•

Certificado de la DIJIN, el cual será validado a través del sistema RUNT.

•

Autorización del propietario para realizar la desintegración.

•

B
Si su
procedimiento
es rechazado
por el RUNT,
usted tendrá
que revisar
los requisitos
del paso 1,
para volver a
presentarlos
y lograr su
validación
exitosa.

Placas del vehículo automotor a desintegrar.

El vehículo deberá llegar por sus propios medios y con sus
componentes mecánicos y estructurales completos (motor,
caja de velocidades, transmisión, ejes, llantas, cabina, tanque
combustible y 5ta rueda para tractocamiones)
Los guarismos de identificación del vehículo deben corresponder a los consignados
en la revisión técnica realizada por la DIJIN.

Se suscribirá acta por el propietario del vehículo, el delegado de la desintegradora
y el representante del Ministerio de Transporte.

C
Desintegración física total del vehículo: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
la entidad desintegradora procederá a realizar la descomposición del automotor, emitirá el
Certificado de Desintegración Física Total y lo registrará en el RUNT.
En caso que el vehículo no llegue por sus propios medios, sin los componentes mecánicos o no sean
consistentes sus guarismos, el representante del Ministerio de Transporte levantará un acta detallada
de lo sucedido y la entidad desintegradora se abstendrá de recibir el automotor.
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Paso 6

Reconocimiento económico y
autorización de matrícula del vehículo nuevo

Una vez se cuente con el certificado de desintegración física, el Ministerio de Transporte expedirá el acto
administrativo de reconocimiento del cien por ciento (100%) del valor del incentivo económico para la
promoción de renovación del parque automotor, a favor del propietario y ordenando su pago al concesionario
o vendedor indicado por éste.
El pago se realizará a los 30 días de expedido el acto administrativo.

A

B

El propietario solicitará al Ministerio de Transporte el reconocimiento económico y la autorización
para el vehículo nuevo, indicando:
1

Placa del vehículo desintegrado, matrícula cancelada por desintegración física total con fines de
reposición y reconocimiento económico.
2

3

Tipo, número de documento de identificación y nombre del propietario del vehículo.

Características del vehículo nuevo: clase, marca, modelo, línea, número de motor, número (VIN),
clase de servicio, número de ficha (s) técnica (s) de homologación y número de ejes.
4

Concesionario o vendedor del vehículo nuevo, a quien se realizará el depósito del reconocimiento
económico.

10
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VEHÍCULO NUEVO (anexos)
Copia de la factura de venta del vehículo nuevo expedida por el concesionario o vendedor.
Certificado de Existencia y Representación Legal del Concesionario o vendedor autorizado.
Certificación bancaria del concesionario o vendedor autorizado no superior a 30 días hábiles de expedición.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del concesionario o vendedor autorizado.
Formulario único del beneficiario diligenciado, que puede descargar de la página web www.runt.com.co.

Paso 7

Cancelación de la matrícula

A

El propietario del vehículo solicitará la cancelación de la matrícula por desintegración física con fines de
reconocimiento económico ante el organismo de tránsito en el cual se encuentre matriculado el vehículo.

B

El organismo de tránsito procederá dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a realizar la cancelación
de la matrícula y la reportará al sistema RUNT.

Para tener en cuenta: Hasta tanto el propietario del vehículo no realice la cancelación
de la matrícula, el Ministerio de Transporte NO hará efectivo el pago.

14

Proceso C

REPOSICIÓN POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL

Paso 1 Consulte el estado de su vehículo
a.
Ingrese a la página web:

www.runt.com.co

c.

b.
Acceda a la sección:

Ciudadanos

Ubique e ingrese al módulo:

Consulta de vehículos carga
d. Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor del
RUNT.

Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor
del RUNT.

Servicio público o particular.

Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a
10.500 kilogramos, validación RUNT y Registro
Nacional de Carga.

No corresponder a vehículo: volqueta,
mezcladoras, compactadores o recolectores
de basura o vehículos blindados para
transporte de valores, aun cuando los mismos,
en su matrícula inicial, se hayan registrado
como vehículos de carga y surtieran con
posterioridad proceso de transformación por
cambio de tipo de carrocería.
Que a partir del 1° de enero de 2008 el
vehículo no haya sido objeto de modificación
en sus características por cambio de tipo de
carrocería de volqueta, mezcladoras (mixer),
compactadores o recolectores de basura o
blindados para transporte de valores a vehículo
de carga.
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Si cumplió con todos los requisitos, continúe el
proceso en el paso #2.

Verifique que la información contenida en la
Licencia de Tránsito corresponde con lo registrado
en el RUNT. Si detectó que se presentan
inconsistencias y no cumple con los requisitos
debe subsanarlos con el organismo de tránsito
correspondiente para continuar con el proceso.

Paso 2 Diligenciar el formulario de postulación para reposición por desintegración
física total

a)- Ingrese a la página web: www.runt.com.co
b)- Acceda a la sección: Ciudadanos
c)- Ubique e ingrese al módulo: Registro de
postulación.

d)-.Diligencie el formulario de
postulación para desintegración
física total con fines de reposición,
ingresando la información en los
campos requeridos.

16

Paso 3 Validación de condiciones y consistencia de la información
El Ministerio de Transporte a través del RUNT, validará la información registrada en el formulario de
postulación y el cumplimiento de las condiciones de la resolución 7036 de 2012.

A

B

Si cumple con las condiciones el Sistema radicará la solicitud de postulación e informará por correo
electrónico al propietario la aceptación, código, fecha y estado de la solicitud, sitios de revisión, DIJIN
y horarios.

Si su procedimiento es rechazado por el RUNT, usted tendrá que revisar los requisitos del paso 1, para volver a presentarlos
y lograr su validación exitosa.

Paso 4 Revisión del vehículo por la DIJIN
El propietario deberá someter el vehículo a revisión técnica de la DIJIN para que constate los guarismos
de identificación de motor, serie y chasis.

A
B

Si aprueba la revisión técnica del vehículo, la DIJIN expedirá certificación y se encargará de
registrarla en el sistema RUNT.

Si constata inconsistencias, la DIJIN emitirá el correspondiente dictamen técnico y procedimiento necesario
para subsanarlas. Adjuntará copia del certificado y del dictamen expedido del automotor.

Paso 5

Entrega del vehículo automotor y los documentos a la
entidad desintegradora.

Expedida la certificación por parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser
presentado el mismo día ante la entidad desintegradora.
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A

Al momento de la entrega del automotor el propietario del vehículo anexará a la
entidad desintegradora los siguientes documentos:

•

Certificado de la DIJIN, el cual será validado a través del sistema RUNT.

•

Autorización del propietario para realizar la desintegración.

•

B
Si su
procedimiento
es rechazado
por el RUNT,
usted tendrá
que revisar
los requisitos
del paso 1,
para volver a
presentarlos
y lograr su
validación
exitosa.

Placas del vehículo automotor a desintegrar.

El vehículo deberá llegar por sus propios medios y con sus componentes
mecánicos y estructurales completos (motor, caja de velocidades, transmisión,
ejes, llantas, cabina, tanque combustible y 5ta rueda para tractocamiones).

Los guarismos de identificación del vehículo deben corresponder a los consignados
en la revisión técnica realizada por la DIJIN.

Se suscribirá acta por el propietario del vehículo y el delegado de la desintegradora.

C
Desintegración física total del vehículo: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
la entidad desintegradora procederá a realizar la descomposición del automotor, emitirá el
Certificado de Desintegración Física Total y lo registrará en el RUNT.
En caso que el vehículo no llegue por sus propios medios, sin los componentes mecánicos o no sean
consistentes sus guarismos, el representante del Ministerio de Transporte levantará un acta detallada
de lo sucedido y la entidad desintegradora se abstendrá de recibir el automotor.
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Paso 6
A

Cancelación de la matrícula

El propietario del vehículo solicitará la cancelación de la matrícula por desintegración física con fines de
reposición ante el organismo de tránsito en el cual se encuentre matriculado el vehículo.

B

El organismo de tránsito procederá dentro de los siguientes tres (3) días hábiles, a realizar la cancelación
de la matrícula y la reportará al sistema RUNT.

Paso 7 Autorización de matrícula del vehículo nuevo
El propietario solicitará al Ministerio de Transporte el reconocimiento económico y la autorización
para el vehículo nuevo, indicando:

A
1

Placa del vehículo desintegrado, matrícula cancelada por desintegración física total con fines de
reposición.
2

3

Tipo, número de documento de identificación y nombre del propietario del vehículo.

Características del vehículo nuevo: clase, marca, modelo, línea, número de motor, número (VIN),
clase de servicio, número de ficha (s) técnica (s) de homologación y número de ejes.
4

B

El propietario podrá ceder los derechos.
El Ministerio de Transporte expedirá y registrará en el RUNT la autorización del registro inicial del vehículo
nuevo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
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Proceso D

REPOSICIÓN POR DESTRUCCIÓN TOTAL (ACCIDENTE, ASONADA,
MOTÍN SEDICIÓN O INCINERACIÓN) CON DESINTEGRACIÓN FÍSICA
TOTAL.

Paso 1 Consulte el estado de su vehículo
a.
Ingrese a la página web:

www.runt.com.co

c.

b.
Acceda a la sección:

Ciudadanos

Ubique e ingrese al módulo:

Consulta de vehículos carga
d. Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor del
RUNT.

Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor
del RUNT.
Servicio público o particular.
Libre de todo gravamen o afectación jurídica que
limite la disposición del vehículo.
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Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a
10.500 kilogramos, validación RUNT y Registro
Nacional de Carga.

No
corresponder
a
vehículo:
volqueta,
mezcladoras, compactadores o recolectores de
basura o vehículos blindados para transporte
de valores, aun cuando los mismos, en su matrícula
inicial, se hayan registrado como vehículos de carga y
surtieran con posterioridad proceso de transformación
por cambio de tipo de carrocería.
Que hayan sufrido destrucción total con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2085 de 2008 , validación reporte de accidente e informe
policial (DITRA), para motín, sedición, asonada o
incineración. Lo certifica el comandante Distrito PONAL
ó EJÉRCITO, DITRA y se reporta al sistema RUNT.

Verifique que la información contenida en
la Licencia de Tránsito corresponde con lo
registrado en el RUNT. Si detectó que se
presentan inconsistencias y no cumple con los
requisitos debe subsanarlos con el Organismo
de Tránsito correspondiente para continuar con

Si cumplió con todos los requisitos, continúe el
proceso en el paso #2.

Paso 2 Diligenciar el formulario de postulación para desintegración física total
por destrucción total con fines de reposición.

a)- Ingrese a la página web: www.runt.com.co
b)- Acceda a la sección: Ciudadanos
c)- Ubique e ingrese al módulo: Registro de
postulación.

d)-.Diligencie el formulario de
postulación para desintegración
física total con fines de reposición,
ingresando la información en los
campos requeridos.
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Paso 3 Validación de condiciones y consistencia de la información
El Ministerio de Transporte a través del RUNT, validará la información registrada en el formulario de
postulación y el cumplimiento de las condiciones de la resolución 7036 de 2012.

A

B

Si cumple con las condiciones el Sistema radicará la solicitud de postulación e informará por correo
electrónico al propietario la aceptación, código, fecha y estado de la solicitud, sitios de revisión, DIJIN
y horarios.

Si su procedimiento es rechazado por el RUNT, usted tendrá que revisar los requisitos del paso 1, para volver a presentarlos
y lograr su validación exitosa.

Paso 4 Revisión del vehículo por la DIJIN
El propietario deberá someter el vehículo a revisión técnica de la DIJIN para que constate los guarismos
de identificación de motor, serie y chasis.

A
B

Si aprueba la revisión técnica del vehículo, la DIJIN expedirá certificación y se encargará de
registrarla en el sistema RUNT.

Si constata inconsistencias, la DIJIN emitirá el correspondiente dictamen técnico y procedimiento necesario para
subsanarlas. Adjuntará copia del certificado y del dictamen expedido del automotor.

Paso 5

Entrega del vehículo automotor y los documentos a la
entidad desintegradora.

Expedida la certificación por parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser
presentado el mismo día ante la entidad desintegradora.
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A

B
Si su
procedimiento
es rechazado
por el RUNT,
usted tendrá
que revisar
los requisitos
del paso 1,
para volver a
presentarlos
y lograr su
validación
exitosa.

Al momento de la entrega del automotor el propietario del vehículo llevará a la
entidad desintegradora los siguientes documentos:

•

Certificado de la DIJIN, el cual será validado a través del sistema RUNT.

•

Autorización del propietario para realizar la desintegración.

•

Placas del vehículo automotor a desintegrar.

•

Certificación de la ocurrencia de los hechos reportados
por la autoridad competente.

El vehículo deberá llegar en un estado consistente con la información reportada
en el informe de accidente presentado por la autoridad competente.

Los guarismos de identificación del vehículo deben corresponder a los consignados
en la revisión técnica realizada por la DIJIN.

Se suscribirá acta por el propietario del vehículo, y el delegado de la desintegración.

C
Desintegración física total del vehículo: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
la entidad desintegradora procederá a realizar la descomposición del automotor, emitirá el
Certificado de Desintegración Física Total y lo registrará en el RUNT.
En caso que el vehículo no llegue por sus propios medios, sin los componentes mecánicos o no sean
consistentes sus guarismos, el representante del Ministerio de Transporte levantará un acta detallada
de lo sucedido y la entidad desintegradora se abstendrá de recibir el automotor.
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Paso 6
A

Cancelación de la matrícula

El propietario del vehículo solicitará la cancelación de la matrícula por desintegración física total con
fines de reposición ante el organismo de tránsito en el cual se encuentre matriculado el vehículo.

B

El organismo de tránsito procederá dentro de los siguientes tres (3) días hábiles, a realizar la cancelación
de la matrícula y la reportará al sistema RUNT.

Paso 7 Autorización de matrícula del vehículo nuevo
El propietario solicitará al Ministerio de Transporte el reconocimiento económico y la autorización
para el vehículo nuevo, indicando:

A
1

Placa del vehículo desintegrado, matrícula cancelada por desintegración física por destrucción total
con fines de reposición.
2

3

Características del vehículo nuevo: clase, marca, modelo, línea, número de motor, número (VIN),
clase de servicio, número de ficha (s) técnica (s) de homologación y número de ejes.
4

B
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Tipo, número de documento de identificación y nombre del propietario del vehículo.

El propietario podrá ceder los derechos.

El Ministerio de Transporte expedirá y registrará en el RUNT la autorización del registro inicial del vehículo
nuevo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Proceso E

REPOSICIÓN POR HURTO

Paso 1 Consulte el estado de su vehículo
a.
Ingrese a la página web:

www.runt.com.co

c.

b.
Acceda a la sección:

Ciudadanos

Ubique e ingrese al módulo:

Consulta de vehículos carga
d. Estar inscrito en el Registro Nacional Automotor del
RUNT.

Servicio público o particular.

Estar libre de todo gravamen o afectación jurídica
que limite la disposición del vehículo.
Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a
10.500 kilogramos, validación RUNT y Registro
Nacional de Carga.

No corresponder a vehículo: volqueta,
mezcladoras, compactadores o recolectores
de basura o vehículos blindados para
transporte de valores, aun cuando los mismos,
en su matrícula inicial, se hayan registrado como
vehículos de carga y surtieran con posterioridad
proceso de transformación por cambio de tipo de
carrocería.
Que a partir del 1° de enero de 2008
el vehículo no haya sido objeto de
modificación en sus características por cambio
de tipo de carrocería de volqueta, mezcladoras
(mixer), compactadores o recolectores de basura
o blindados para transporte de valores a vehículo
de carga.
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Que hayan sido objeto de hurto, cuyos hechos
ocurridos con posterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 2085 de 2008, siempre y
cuando haya ocurrido un (1) año contando desde la
fecha de pérdida y no se hubiere encontrado, si es
recuperado antes del año no procede reposición.

propietario al momento de la recuperación del vehículo,
solamente podrá solicitar la rematrícula, siempre y
cuando, se acredite el cumplimiento del procedimiento
y requisitos establecidos en el Capítulo II del Título
I de la Resolución 7036 de 2012 para el ingreso de
vehículos en reposición por desintegración física total.

No haber sido presentado en otro proceso de
desintegración.

Si cumplió con todos los requisitos, continúe el
proceso en el paso #2.

Verifique que la información contenida en
la Licencia de Tránsito corresponde con lo
Cancelación matrícula por hurto.
registrado en el RUNT. Si detectó que se
presentan inconsistencias y no cumple con los
Los propietarios de los vehículos hurtados, requisitos debe subsanarlos con el organismo de
deberán dentro de los (30) días hábiles siguientes tránsito correspondiente para continuar con el proceso.
a la ocurrencia del hecho, comunicar y aportar la
denuncia al organismo de tránsito donde se encuentre
registrada el vehículo, para que el mismo día registre la
novedad en el RUNT.
Si el automotor hurtado es recuperado después
de transcurrido un (1) año contado desde la
ocurrencia del hecho habiéndose hecho uso del
derecho de reposición, quien ostente la calidad del

Paso 2
A
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El organismo de tránsito remite la carpeta al Ministerio de Transporte

El organismo de tránsito remite la carpeta del caso al Ministerio de Transporte, el cual valida la información
entre lo registrado por el usuario y lo cargado en el sistema RUNT

Paso 3

Autorización de matrícula del vehículo nuevo

A El propietario solicitará al Ministerio de Transporte indicando:
1

Placa del vehículo hurtado

2

Tipo, número de documento de identificación y nombre del propietario del vehículo.

Características del vehículo nuevo: clase, marca, modelo, línea, número de motor, número (VIN),
clase de servicio, número de ficha (s) técnica (s) de homologación y número de ejes.

3

4

Denuncia del hurto.
Constancia de NO recuperación expedida por la Unidad de Automotores de la

5

Fiscalía General de la Nación.
6

Certificado de tradición del vehículo.

El propietario podrá ceder los derechos.

7

B

La autorización de registro de un vehículo por reposición del vehículo que fue objeto de hurto, será
expedida vía electrónica en el RUNT por el Ministerio de Transporte. La autorización será comunicada
por correo electrónico al solicitante.

Si la validación es negativa, revise atentamente los requisitos del paso 1.
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Proceso F

REPOSICIÓN POR COMPROMISO DE DESINTEGRACIÓN FÍSICA

El tomador y/o afianzador en vigencia de la CAUCIÓN, (tres meses) se obliga para con el beneficiario
(MINTRANSPORTE), a desintegrar un vehículo de carga, de iguales características, del vehículo a
matricular, el Ministerio validará la consistencia de los datos, cuando se solicite la devolución de la CAUCIÓN,
la cual no será siniestrada.
Las aseguradoras y financieras reportarán diariamente vía electrónica al RUNT el detalle de la información
de las cauciones expedidas. Mientras no se cargue exitosamente en el sistema RUNT dicha información no
se pondrá emitir la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Transporte.

Paso 1
A

El solicitante debe construir una caución, consistente en garantía bancaria o póliza de seguros a favor
del Ministerio de Transporte, que garantice que el cumplimiento de la desintegración de un vehículo
equivalente, se lleve a cabo en un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
expedición y vigencia.

Paso 2

Relación de la Caución

El interesado en obtener la autorización para el registro de un vehículo con caución, deberá presentar
al Ministerio de Transporte, los documentos relacionados a continuación:

A
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Constitución de la Caución

1

Objeto de la solicitud.

2

Tipo, número de documento de identificación y nombre del solicitante.

3

4

Características del vehículo nuevo: clase, marca,modelo, línea, número de motor, número (VIN), clase
de servicio, número de ficha (s) técnica (s) de homologación y número de ejes.
Caución original firmada por el tomador o afianzador, el asegurador o la entidad financiera; las
condiciones general de la póliza o garantía bancaria según sea el caso y sus modificaciones si las
hubiera.

Contenido de PÓLIZA ó GARANTÍA BANCARIA
El tomador y/o afianzado: debe ser la persona natural o jurídica a nombre de la cual se autorizará
el registro inicial del vehículo.
El asegurado o beneficiario: es el Ministerio de Transporte.
Vigencia de la caución: será por un término de tres (3) meses y tres (3) meses más para declarar la ocurrencia
del siniestro o la exigibilidad de la garantía y su cobro, contados a partir de su expedición con indicación de la
fecha de iniciación y vencimiento.
Valor asegurado: Vehículos tracto camión de 3 ejes 3S: setenta millones de pesos moneda corriente.
Para camiones rígidos (doble troques) de 3 o 4 ejes y tracto camión de 2 ejes 2S (minimulas): cincuenta millones
de pesos moneda corriente.
Para vehículos rígidos de 2 ejes con un Peso Bruto Vehículo superior a 10.500 kilogramos: treinta y cinco
millones de pesos moneda corriente.
El objeto: “Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales emanadas de los decretos 2085, 2450 del
2008 y 1131 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya, sobre la desintegración física de vehículos de
carga, dentro del término de tres (3) meses, a partir de la expedición de la caución”.
Especificaciones y características de identificación del vehículo nuevo: clase, marca modelo, línea, número de
motor, número de identificación vehícular (VIN), clase de servicio, número de ficha (s) técnicas de homologación
y número de ejes.
Firma: de aceptación de la caución suscrita por el tomador y por el representante legal de la compañía
aseguradora o financiera legalmente autorizada.
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5

Fotocopia de la cédula de ciudadanía o certificado de existencia y representación legal del solicitante,
según el caso.

Paso 3
A

Autorización de matrícula del vehículo nuevo

Será expedida de manera electrónica a través del RUNT por el Ministerio de Transporte dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud y contendrá, la información, del interesado, de la caución
y el detalle del vehículo.

Parágrafo: la autorización será comunicada por el correo electrónico al solicitante y a la entidad aseguradora
o financiera correspondiente.

Equivalencias para la reposición de desintegración
En los diferentes procesos regulados en la Resolución, que conlleve el ingreso de un vehículo nuevo
por reposición de otro, ambos con Peso Bruto Vehicular superior a 10.500 kilogramos, se tendrán los
siguientes equivalentes:
1

Equivalencia uno a uno

Si el vehículo a ingresar corresponde a la misma configuración del vehículo a reponer, la equivalencia será de
uno a uno, independientemente de la capacidad de la carga de ambos vehículos.
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2

Si el vehículo que entra es de configuración superior

Si el vehículo nuevo tiene una configuración superior a la del vehículo a desintegrar, se deberá demostrar
que han desintegrado totalmente varios vehículos cuya sumatoria de capacidad de carga sea igual o superior
a la capacidad de carga del vehículo a ingresar.

3

Si el vehículo que entra es de configuración inferior

Si el vehículo nuevo tiene una configuración menor a la del vehículo a desintegrar, la equivalencia será de uno
a uno, independientemente de la capacidad de carga de ambos vehículos.
Para todas las opciones el vehículo a desintegrar debe tener P.B.V. > 10.500 kilogramos.

12
10
31

Actores que participan en el proceso
Usuarios: personas naturales y/o jurídicas que
presentan las solicitudes objeto de la resolución 7036
de 2012.

Aseguradoras: compañías autorizadas por la
SUPERFINANCIERA, quienes expiden las pólizas
de cumplimiento.

DIJIN: Autoridad judicial competente, que está
facultada para la revisión técnica de vehículos.

Entidades financieras: compañías autorizadas
por la SUPERFINANCIERA, quienes expiden las
garantías bancarias.

Entidades desintegradoras: aquellas que se
encuentren clasificadas en la actividad comercial y
tributaria CIIU Revisión 3- 2710 industrias básicas
del hierro y el acero y que certifiquen una actividad
de fundición superior a la solicitud de Registro como
entidad desintegradora.
Aseguradoras: compañías autorizadas por la
SUPERFINANCIERA, quienes expiden las pólizas de
cumplimiento.

RUNT: sistema de información que permite registrar
y mantener actualizada, centralizada, autorizada y
validada la misma sobre los registros de automotores.
Ministerio de Transporte: Entre rector
Transporte en Colombia.

Términos y condiciones
Desintegración física: chatarrización
Postulación: formato o formulario emitido por el Ministerio de Transporte
Reposición: ingreso de un nuevo vehículo previa chatarrización de otro
Caución-póliza: multa por no realizar la chatarrización
Garantía bancaria: reemplaza la póliza o seguro
Guarismos: números y letras impresos en el motor, serie chasis
RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito
Página Web: http://www.runt.com.co sitio WEB para ingresar la información o postulación
18
20
24
14
12
10
32

del

