PLACA

SBN317

MOTIVO
Actualizar en el sistema RUNT el motvio
cancelacion matricula y estado
automotor
Actualizar en el sistema RUNT el motvio
cancelacion matricula y estado
automotor
Original del acto administrativo de
cancelacion de matricula y certificado
de tradicion con historial de
propietarios

SRO021

Sírvase certificar las características
técnicas del vehículo placas SRO-021,
indicando la modalidad capacidad de
carga y numero de ejes del citado
automotor así mismo Migrar dicha
información en el Sistema RUNT

SWQ364

Original del certificado de la
Original de la certificacion del accidente SIJIN expedido por la Policía
por la autoridad de transito
Naciona

HUI450

HUI450

MOTIVO

MOTIVO

Cesión de derechos presenta
inconsistencias tanto el cedente
y cesionario deben firmar y
autenticar ante notaria el
citado documento
Certificar y actualizar en el sistema
RUNT la modalidad y numero de ejes
del citado vehiculo

MT_requeri

MT_requeri_fecha

20124020594121

06-Nov-12

20124020594121

06-Nov-12

20124020594131

06-Nov-12

20124020594141

06-Nov-12

20124020594241

06-Nov-12

20124020594151

06-Nov-12

20124020594161

06-Nov-12

20124020594171

06-Nov-12

UFP465

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo

UIB976

Original de la certificacion del accidente
por la autoridad de transito

20124020594181

06-Nov-12

VCN168

original certificacion de la ocurrencia
del hecho PREGUNTAR DIANA

20124020594201

06-Nov-12

TBB372
TQJ672

XKE819

Certificar y actualizar en el sistema
RUNT los propietarios del citado
vehiculo
Certificar y actualizar en el sistema
RUNT motivo de cancelacion de
matricula, capacidad de carga y numero
de ejes

XXA300

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

VNJ856

SRC385

En la cesion de derechos del vehiculo de
placas de la referencia, se hace
necesario la firma y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 28 de la
Resolucion 3253 de 2008
Original de la certificacion expedida por
la Fiscalia General de la Nacion sobre la
no recuperación del vehiculo
transcurrido un año de la ocurrencia del
hecho

SRJ149

Aclarar la cesion de derechos pues no
coincide los datos del representante
legal del Banco de Occidente con el
reconocimiento notarial

FSJ675

La certificacion del accidente
debe corroborar la ocurrencia
del hecho y no la recepcion de
la denuncia por parte del
usuario acerca del accidente

20124020594211

06-Nov-12

20124020594221

06-Nov-12

20124020594231

06-Nov-12

20124020580641

29-Oct-12

20124020580651

29-Oct-12

20124020580661

29-Oct-12

SRY274

En la cesión de derechos del vehículo de
placas de la referencia, se hace
necesario la autenticación de firma y
reconocimiento notarial de los tres
propietarios en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

20124020580671

29-Oct-12

UIE749

En la ultima cesion remitida al
ministerio de transporte falta factura
proforma y fichas de homologacion del
nuevo vehiculo ademas en la cesion de
derechos no se encuentra la firma
autenticada del representante de
leasing bancolombia

20124020580681

29-Oct-12

20124020580691

29-Oct-12

20124020580701

29-Oct-12

20124020580711

29-Oct-12

20124020580721

29-Oct-12

UIE945

UNJ413

USD044

UWJ292

Allegar el desistimiento de la cesion de
derechos autenticado por las dos partes
Original de la Certificacion de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalía
general de la Nación en la cual se
indique el numero correcto de la noticia
criminal
Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
posterior a un año de la ocurrencia de
los hechos
En la cesión de derechos del vehículo de
placas de la referencia, se hace
necesario la firma y huella y
reconocimiento notarial en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

WXJ105

En la cesion de derechos del vehiculo de
placas de la referencia se hace
necesario la firma y huella y
reconocimiento notarial en
cumplimiento a lo establecido en el
articulo 28 de la Resolucion 3253 de
2008
Anexar copia de la ficha técnica de
homologacion de la carrocería que
corresponda con las características del
vehículo que pretende registrar

XAB220

En la cesión de derechos del vehículo de
placas de la referencia, se hace
necesario la firma y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

WFJ124

SRJ719

Se deben presentar los documentos y
certificaciones necesarias para el tipo
de procedimiento en el cual se quiere
incluir el vehiculo todo en base a la
resolucion 3253 de 2008
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion pues lo
allegadomediente oficio SIETT-ROS0809-12 del 4 de octubre de 2012 fue la
documentacion para la obtencion de los
mismos

SYK348

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Actualizar en el sistema RUNT la
Distrito de la Policía Nacional de la
modalidad del vehiculo y
jurisdicción según corresponda
capacidad de carga

PZJ135

20124020580731

29-Oct-12

20124020580741

29-Oct-12

20124020580751

29-Oct-12

20124020576961

26-Oct-12

20124020576971

26-Oct-12

20124020576981

26-Oct-12

UNC433

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Aclarar motivo de cancelacion del
vehículo así mismo actualizar dicha
información en el Sistema RUNT

UYJ623

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020459851 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes y el motivo de cancelacion
de matricula del citado
vehiculo

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577011

26-Oct-12

UYJ626

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020459831 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

Certificar y actualizar en el
RUNT el numero de ejes y el
motivo de la cancelacion de la
matricula del citado vehiculo

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577021

26-Oct-12

UYJ631

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020459851 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT numero de ejes y
motivo de cancelacion de
matricula del citado vehiculo

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577031

26-Oct-12

UAA835

20124020576991

26-Oct-12

20124020577001

26-Oct-12

UYJ633

La certificacion del accidente
solicitada con MT
20124020459871 no se refiere
la croquis del mismo sino a la
certificacion de la ocurrencia
Certificar y actualizar en el RUNT el
del accidente emitido porel
numero de ejes y el motivo de la
comandante de carreteras o
cancelacion de la matricula del vehiculo entidad competente

UYJ691

Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes y el motivo de
la cancelacion de la matricula del citado
vehiculo por medio de una solicitud de
modificacion ante RUNT SA
directamente

UYJ697

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020464361 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al número de ejes y
al motivo de la cancelacion de
la matricula

UYJ793

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020464371 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al número de ejes y
al motivo de cancelacion de
matricula

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577041

26-Oct-12

20124020577051

26-Oct-12

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577061

26-Oct-12

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577071

26-Oct-12

La certificacion del accidente solicitada
mediante MT 20124020459801 no se
refiere al croquis del mismo sino al
certificado de la ocurrencia del hecho
emitido por el comandante de
carreteras o la entidad competente de
la jurisdiccion a la que corresponda

UYJ851

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el motivo de la
cancelacion de la matricula del
vehiculo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Certificar y actualizar en el RUNT el
se autorizo el reóforo
motivo de cancelacion de matricula del transformación y/o
vehiculo
repotenciación

UYJ951

Certificar que la señora IVON
OMAIRA HIBLA ARIAS cumple
las funciones de perito para la
secretaria de transito y
transporte municipal de san
jose de cucuta

UYJ796

UZC470

XVH447

SNE266
GMB777

GPJ089

Certificar y actualizar en el RUNT el
numero de ejes y el motivo de
cancelacion de matricula del citado
vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad
Original del Acto Administrativo de
cancelación de la licencia de tránsito del
vehiculo en mencion
Actualizar la informacion en el sistema
RUNT motivo de cancelacion,
propietario
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo
Confirmar el envió de documentos del
citado vehículo a éste Ministerio según
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reóforo transformación y/o
repotenciación

20124020577081

26-Oct-12

20124020577091

26-Oct-12

20124020577101

26-Oct-12

20124020577111

26-Oct-12

20124020577121

26-Oct-12

20124020575811

25-Oct-12

20124020572551

24-Oct-12

20124020572561

24-Oct-12

KDE460

OUF033

OUF089

SOA200

SON411

SUK209

SWK283

Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula
capacidad de carga modalidad y numero
de ejes
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
Artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
Artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
Una vez verificado el sistema RUNT
constatamos que el chasis no
corresponde con los documentos
entregados por el Organismo de
transito el sistema RUNT registra chasis
No AJF7PP24159

Original del certificado de la SIJIN
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad

Original del certificado de la SIJIN

20124020572571

24-Oct-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion

20124020572581

24-Oct-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

20124020572591

24-Oct-12

20124020572601

24-Oct-12

20124020572611

24-Oct-12

20124020572621

24-Oct-12

20124020572631

24-Oct-12

Certificacion de la ocurrencia
del hecho expedida por la
policia de carreteras o por el
comandante de la policia de la
jurisdiccion

Original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción
total emitida por perito o
entidad judicial competente

SWM632

Original de la Certificacion de no
recuperacion del vehiculo con
posterioridad a un año despues de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalia
General de la Nacion

UAA888

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitido por perito ya
sea de la compañia aseguradora si el
vehiculo estaba asegurado o entidad
judicial competente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o Migrar la información del
repotenciacion
vehículo en el Sistema RUNT

UFJ051

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

UIE780

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

WNB727

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

SYA256

La certificacion del accidente
debe corroborar la ocurrencia
del hecho y no la recepcion de
la denuncia por parte del
usuario acerca del accidente

20124020572641

24-Oct-12

20124020572651

24-Oct-12

20124020572661

24-Oct-12

20124020572671

24-Oct-12

20124020572681

24-Oct-12

20124020572691

24-Oct-12

SMF125

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes del citado
vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes y el motivo dela
cancelacion de la matricula
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad y el motivo de cancelacion
de la matricula
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad y el motivo de cancelacion
de la matricula
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo

SMF130

Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo

XXJ726

XYB259

ELD373

SBB463

SBH298

SMF117

SMF117

SMF125

Original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda y reportada en RNAT

20124020572701

24-Oct-12

20124020572711

24-Oct-12

20124020564131

18-Oct-12

20124020564231

18-Oct-12

20124020564241

18-Oct-12

Original del certificado de la NO certificar y actualizar en el RUNT la
recuperacion del vehiculo
modalidad del vehiculo

20124020564191

18-Oct-12

Original del certificado de la NO certificar y actualizar en el RUNT la
recuperacion del vehiculo
modalidad del vehiculo

20124020564191

18-Oct-12

Original del certificado de NO
recuperacion del vehiculo

certificar y actualizar la modalidad del
vehiculo en el sistema RUNT

20124020564201

18-Oct-12

Original del certificado de NO
recuperacion del vehiculo

certificar y actualizar la modalidad del
vehiculo en el sistema RUNT

20124020564201

18-Oct-12

20124020564211

18-Oct-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al número de ejes

SMF130

TPH227

UYJ829

XKF194

XVK126
XXA008
XXA019

XXA106
XXJ769

IYF814

KCD268
SKA785

Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo
Certificar y Actualizar en el sistema
RUNT numero de ejes y fecha de
cancelacion
certificar y actualizar en el sistema
RUNT el motivo de cancelacion de
matricula del citado vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes y la modalidad del mismo
Original del acto administrativo
mediante el cual se cancelo la matricula
del citado vehiculo
Migrar la información del vehículo al
sistema RUNT
Migrar la información del vehículo al
sistema RUNT
Actualizar la informacion en el sistema
RUNT debido a que el vehiculo aparece
activo y presenta inconsistencias en la
informacion del mismo
Se debe migrar la informacion del
vehiculo al sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Certificar la capacidad de carga y la
modalidad del citado vehiculo asi
mismo actualizar dicha informacion en
el sistema RUNT
Se debe actualizar en RUNT la
modalidad del vehiculo

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al número de ejes

20124020564211

18-Oct-12

Certificado de Tradicion

20124020564251

18-Oct-12

20124020564121

18-Oct-12

20124020564181

18-Oct-12

20124020564221

18-Oct-12

20124020564171

18-Oct-12

20124020564151

18-Oct-12

20124020564161

18-Oct-12

20124020564141

18-Oct-12

20124020560371

17-Oct-12

20124020560551

17-Oct-12

20124020560541

17-Oct-12

SUJ661

SVJ311

SVJ583

TUQ544

TUQ609

TUQ655

TUQ805

TUQ807

TUQ847

TUQ848

TUQ853

Original del acto administrativo con el
cual se aprobo la cancelacion de
matricula
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad

Certificar el numero de ejes, modalidad
y capacidad de carga del citado
vehiculo asi mismo actualizar dicha
informacion en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes

Original del certificado de la
desintegradora, expedida por la
entidad desintegradora
debidamente autorizado por el
Ministerio de Transporte

20124020560671

17-Oct-12

20124020560731

17-Oct-12

20124020560601

17-Oct-12

20124020560491

17-Oct-12

20124020560511

17-Oct-12

20124020560531

17-Oct-12

20124020560481

17-Oct-12

20124020560471

17-Oct-12

20124020560461

17-Oct-12

20124020560521

17-Oct-12

20124020560501

17-Oct-12

UFJ709

Allegar los actos
admisnitrativos de reaforo
Certificar el numero de ejes del citado transformacion y/o
vehiculo y actualizar dicha informacion repotenciacion del citado
en el sistema RUNT
vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes y modalidad del citado
vehículo

UFJ736

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UAB113

UFJ708

UNA288

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
modalidad
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente la
modalidad

UNA428

La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

UFJ798

UGJ985

UIE747

UNA260

Certificar el numero de ejes y
la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar
dicha informacion en el RUNT

20124020560751

17-Oct-12

20124020560411

17-Oct-12

20124020560361

17-Oct-12

20124020560421

17-Oct-12

20124020560631

17-Oct-12

20124020560611

17-Oct-12

20124020560561

17-Oct-12

20124020560721

17-Oct-12

20124020560701

17-Oct-12

20124020560621

17-Oct-12

UNC431

Certificar el numero de ejes del citado Original de la certificacion del
vehiculo y actualizar dicha informacion accidente por la autoridad de
en el sistema RUNT
transito

20124020560781

17-Oct-12

UNC436

Certificar y actualizar en el Sistema
RUNT la informacin del vehiculo
referente al numero de ejes y chasis

20124020560771

17-Oct-12

UNC439

Certificar el numero de ejes Y CHASIS
del citado vehiculo y actualizar dicha
informacion en el RUNT

20124020560821

17-Oct-12

UNC441

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

20124020560401

17-Oct-12

UNC443

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula.

20124020560381

17-Oct-12

UNC445

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

20124020560431

17-Oct-12

UNC446

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

20124020560451

17-Oct-12

UNC447

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

20124020560391

17-Oct-12

20124020560441

17-Oct-12

20124020560681

17-Oct-12

UNC448

UNJ088

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula
Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
numero de ejes

Original de la certificacion del
accidente por la autoridad de
transito

UNJ096

UNJ463

UNJ756
URA514

UZJ609

UZJ940

VPA654
WHA518

WLB688

WWE311

WWE343

WZD256

Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
numero de ejes
La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Migrar informacion del vehiculo
URA514 en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes
Original de certificado expedido por la
SIJIN de acuerdo con lo establecido en
el art 50 de la resolucion 4775 de 2009
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente a la
modalidad
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes

20124020560691

17-Oct-12

20124020560641

17-Oct-12

20124020560661

17-Oct-12

20124020560801

17-Oct-12

20124020560811

17-Oct-12

20124020560351

17-Oct-12

20124020560651

17-Oct-12

20124020560741

17-Oct-12

20124020560711

17-Oct-12

20124020560581

17-Oct-12

20124020560571

17-Oct-12

20124020560761

17-Oct-12

XKB808

Allegar los actos admisnitrativos de
reaforo transformacion y/o
repotenciacion del citado vehiculo

20124020560791

17-Oct-12

XKJ708

Certificar y actualizar en el RUNT la
informacion del vehiculo, ya que no
concuerda con la informacion enviada
por el Organismo de transito

20124020560591

17-Oct-12

20124020553851

11-Oct-12

20124020553861

11-Oct-12

20124020553271

11-Oct-12

20124020553841

11-Oct-12

20124020553391

11-Oct-12

20124020553891

11-Oct-12

20124020553281

11-Oct-12

20124020553871

11-Oct-12

20124020553881

11-Oct-12

BAD546

BAR630

CSJ637

GYK379
SDE556
SRJ501

SWJ338

SZV813

THK181

Certificar y actualizar en el RUNT la
modalidad y el motivo de cancelacion
de la matricula del citado vehiculo
Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el motivo de la cancelacion de la
matricula
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalía
general de la Nación y copia de la
Actualizar en el Sistema RUNT
denuncia con la placa y demas
la información del vehículo
caracteristicas del vehiculo
referente al número de ejes
Actualizar y Certificar en el sistema
RUNT la capacidad de carga y número
de ejes
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo
Original de certificado expedido por la
SIJIN
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga del citado vehículo
Certificar y actualizar en el RUNT el
numero de ejes y la modalidad del
citado vehiculo

TPA167

TUQ613

TUQ860
UFJ724
UFJ741

UFJ771

UIB881

adjuntar ficha tecnica la caroceria del
vehiculo a matricular
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
certificar y actualizar en el RUNT la
modalidad del vehiculo
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula
Allegar el desistimiento de cesion de
derechos con las respectivas firmas y
huellas y reconocimiento notarial en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008 pues se encuentran dos cesiones
Anexar copia fichas tecnicas de
homologacion del vehiculo que
pretende matricular

UNC432

Anexar fichas tecnicas de homologacion
del vehiculo que pretende matricular asi
mismo indicar CLARAMENTE en que
organismo de transito se matriculara el
nuevo vehiculo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar y actualizar el numero de ejes
del citado vehiculo

UNC434

Certificar y actualizar en el RUNT el
numero de ejes del citado vehiculo

UIE979

UNA090

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020554051

11-Oct-12

20124020553301

11-Oct-12

20124020553311

11-Oct-12

20124020553381

11-Oct-12

20124020553321

11-Oct-12

20124020553981

11-Oct-12

20124020553991

11-Oct-12

20124020554001

11-Oct-12

20124020553331

11-Oct-12

20124020553931

11-Oct-12

20124020553911

11-Oct-12

UNC437

UNC442

Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes del citado
vehiculo
Actualizar y certificar en el sistema
RUNT el motivo de la cancelacion de
matricula del citado vehiculo

20124020553941

11-Oct-12

20124020553961

11-Oct-12

20124020553951

11-Oct-12

20124020553921

11-Oct-12

20124020553341

11-Oct-12

UNJ079

Certificar y actualizar en el RUNT el
numero de ejes del citado vehiculo
Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes del citado
vehiculo
Certificar y actualizar en el Runt la
modalidad y número de ejes del citado
vehículo

UUJ711

Original de certificado expedido por la
SIJIN de acuerdo con lo establecido en
el art 50 de la resolución 4775 de 2009

20124020553351

11-Oct-12

UZJ522

Aclarar a nombre de quien debe salir el
vehiculo que se pretende matricular

20124020554011

11-Oct-12

WFE195

Anexar certificación de no recuperacion
del vehiculo expedido por la Fiscalía
Certificar el numero de ejes del
General de la Nación con el numero de citado vehiculo y actualizar
noticia criminal completo
dicha informacion en el RUNT

20124020553361

11-Oct-12

WTO559

Migrar la informacion del vehiculo al
sistema RUNT ya que aparece en
estado activo no presenta capacidad de
carga ni numero de ejes y aparece
asociado a un automovil

20124020553901

11-Oct-12

UNC444

UNC449

WXJ274

En la cesión de derechos del vehículo de
placas de la referencia, se hace
necesario la firma y reconocimiento
notarial (firma y huella) en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

20124020554021

11-Oct-12

WZA285

la cesion de derechos no
procede debido a que el
vehiculo que pretende
certificar que el señor EDGAR
matricular no posee la misma
FERNANDO ECHAVARRIA QUINTERO se clase q el vehiculo anterior y
encuentra acreditado como perito
excede su capacidad de carga

20124020554031

11-Oct-12

20124020553371

11-Oct-12

20124020554041

11-Oct-12

20124020550131

10-Oct-12

2012402055025120124020550291

10-Oct-12

20124020550151

10-Oct-12

XKD527

XUE115
AIH221

SSE278

TMJ776

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
nexar ficha tecnica de la carroceria pues
la allegada no corresponde con el
vehiculo nuevo que pretende
matricular
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo
Certificar si el vehículo de la referencia
se encuentra matriculado en este
Organismo de Transito, en caso de ser
positivo enviar certificado de tradicion
Anexar el acto administrativo con el
cual se realizo el reaforo transformacion
y/o repotenciacion

El certificado de la NO
recuperacion del vehiculo
presenta inconsistencias en lo
referente a la clase del vevihulo
con el resto de documentos
aclarar y corregir

TPC520

TPF140
UAA070

Actualizar en el sistema RUNT debido a
que no concuerdan los datos ahí
contenidos con los datos remitidos por
el organismo de transito
Certificar si el vehículo de la referencia
se encuentra matriculado en este
Organismo de Transito, en caso de ser
positivo enviar certificado de tradicion
Actualizar en el sistema RUNT el
propietario del citado vehiculo

XIA195

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion pues los allegados es la
documentacion para pedir la expedicion
de los mismos
Anexar el acto administrativo con el
cual se realizo el reaforo transformacion
y/o repotenciacion
Actualizar en el sistema RUNT debido a
que el vehiculo aparece activo no
registra numero de ejes ni capacidad de
carga
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo
En el RUNT siguen apareciendo
inconsistencias en referencia al numero
de ejes del vehiculo
En el RUNT siguen apareciendo
inconsistencias en referencia al numero
de ejes del vehiculo

XXJ730

Original de la certifiacion del accidente
por la autoridad de transito

UFP622

UIE962

UZN242
XAB761

XIA195

la carpeta presenta varias
cesiones de derecho por favor
aclarar la situacion REQ
USUARIO

20124020550221

10-Oct-12

2012402055016120124020550311

10-Oct-12

20124020550171

10-Oct-12

20124020550181

10-Oct-12

20124020550281

10-Oct-12

20124020550231

10-Oct-12

20124020550191

10-Oct-12

20124020550261

10-Oct-12

20124020550261

10-Oct-12

20124020550201

10-Oct-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

ZKG344

Copia del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente completo
Allegar el acto administrativo de reaforo
transformacion y/o repotenciacion del
citado vehiculo

ZNK061

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
Actualizar en el sistema runt el numero declaratoria de la destruccion
de ejes y modalidad del citado
total emitida por perito o
vehiculo
entidad judicial competente

20124020550211

10-Oct-12

ZNK061

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
Actualizar en el sistema runt el numero declaratoria de la destruccion
de ejes y modalidad del citado
total emitida por perito o
vehiculo
entidad judicial competente

20124020550211

10-Oct-12

20124020544991

09-Oct-12

20124020545001

09-Oct-12

20124020545011

09-Oct-12

20124020545021

09-Oct-12

20124020545121

09-Oct-12

20124020545131

09-Oct-12

XZB628

TMJ466

TPD774

TPG932

TQB739

TUQ547

TUQ615

Certificar el numero de ejes del citado
Original del Acto
vehiculo y actualizar dicha informacion Administrativo de cancelacion
en el RUNT
de la licencia de tránsito
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certicar y actualizar en el
Certificado de tradicion con historial de sistema RUNT los ultimos
propietarios
propietarios del vehiculo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

20124020550241

10-Oct-12

20124020550271

10-Oct-12

TUQ620

Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes

20124020545091

09-Oct-12

20124020545111

09-Oct-12

20124020545081

09-Oct-12

20124020545101

09-Oct-12

20124020545031

09-Oct-12

UZJ242

Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
y reportada en RNAT

20124020545041

09-Oct-12

VJJ465

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar y actualizar en el Runt
jurisdicción según corresponda y
el número de ejes del citado
reportada en RNAT
vehículo

20124020545051

09-Oct-12

WRJ191

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación Anexar copia del acto
fisica remitida por ese organismo de
administrativo el cual se
transito por favor verificar y actualizar autorizo la Transformacion

20124020545061

09-Oct-12

TUQ647

TUQ649

TUQ809

UWA011

WWE225

Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

TUQ548

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

TUQ607

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Original de la certificacion del
accidente por la autoridad de
transito

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula
Actualizar y certificar en el sistema
RUNT el numero de ejes del citado
vehiculo Certificar el numero de la
resolucion de cancelacion de
matricula

TUQ621

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

TUQ623

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020545071

09-Oct-12

20124020543241

08-Oct-12

20124020543181

08-Oct-12

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543171

08-Oct-12

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543211

08-Oct-12

TUQ632

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543281

08-Oct-12

TUQ633

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de resolucion de
cancelacion de matricula

20124020543261

08-Oct-12

TUQ650

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes y tipo de carroceria del
citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543251

08-Oct-12

TUQ657

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de resolucion de
cancelacion de matricula

20124020543271

08-Oct-12

TUQ806

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543231

08-Oct-12

TUQ808

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543191

08-Oct-12

TUQ946

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543221

08-Oct-12

TUQ947

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el
sistema RUNT el numero de
ejes del citado vehiculo

Certificar el numero de la resolucion
de cancelacion de matricula

20124020543201

08-Oct-12

VPF013

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020543291

08-Oct-12

20124020537951

04-Oct-12

20124020538071

04-Oct-12

SCG894

SNB096

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitido por perito
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original del certifiado de la
SIJIN expedido por la policia
nacional
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

Actualizar en el RUNT el
numero de ejes y modalidad

SXV214

Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo

20124020537961

04-Oct-12

SYA038

Actualizar en el Sistema RUNT la
Actualizar en el sistema RUNT
información referente a la capacidad de el estado del vehiculo ya que
carga del citado del vehiculo
aparece activo

20124020538061

04-Oct-12

20124020537971

04-Oct-12

20124020537981

04-Oct-12

TMA832

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula y
tipo de servicio

UFJ715

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo

20124020537991

04-Oct-12

UFJ730

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo asi
mismo la modalidad del vehiculo

20124020538001

04-Oct-12

20124020538011

04-Oct-12

20124020538081

04-Oct-12

20124020538021

04-Oct-12

20124020538031

04-Oct-12

TMA554

UIE532

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Migrar la informacion del vehiculo al
sistema RUNT

UWJ842

actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo, referente al
motivo y fecha de cancelación de
matrícula, estado del vehiculo.

UFJ784

VZJ217

Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes y clase del
vehiculo

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

XKF115

IYC221

KUK881

LVA974

MRQ134
SND333

SNE850
SNG137

SNG920

SNH117

La informacionregistrada en el RUNT no
coincide o presenta inconsistencias con
la documentacion fisica remitida por
Original del Acto Administrativo
ese organismo de transito por favor
de cancelación de la licencia de
verificar y actualizar
tránsito
Anexar copia de la ficha tecnica de la
carrocería con las características del
vehículo que pretende registrar
Original de la certificación de no
recuperacion del vehiculo con
posterioridad a un año despues de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalia
General de la Nacion
Anexar copia de la ficha tecnica de la
carrocería con las características del
vehículo que pretende registrar
Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.
Actualizar en el sistema RUNT la
modalidad del citado vehiculo

Certificar y actualizar en el Runt
el número de ejes del citado
vehículo

Certificar el numero de ejes del
Anexar copia del acto administrativo el citado vehiculo y actualizar
cual se autorizo la Transformacion
dicha informacion en el RUNT
Original de certificado expedido por la
SIJIN
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

20124020538051

04-Oct-12

20124020534801

03-Oct-12

20124020534811

03-Oct-12

20124020534821

03-Oct-12

20124020534041

03-Oct-12

20124020532041

03-Oct-12

20124020534051

03-Oct-12

20124020534101

03-Oct-12

20124020534161

03-Oct-12

20124020534061

03-Oct-12

TBJ829

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
vehículo nuevo excede capacidad
vehículo anterior anexar fichas de
homologacion que concuerden con la
capacidad del vehiculo que pretende
reponer

UAB033

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual ese organismo de transito
remitio los documentos del citado
Copia del acto administrativo el
vehículo en cumplimiento del artículo 7 cual se autorizo la
de la Resolución 3253 de 2008.
Transformacion

SNH577

UFR306

UIB861

Certificar Actualizar en el Runt
la capacidad de carga y número
Certificado de tradicion con historial de de ejes y motivo de cacelacion
propietarios
del citado vehículo
Allegar desistimiento de la cesion de
derechos debidamente autenticado por
ambas partes

20124020534071

03-Oct-12

20124020534831

03-Oct-12

20124020534121

03-Oct-12

20124020534081

03-Oct-12

20124020534841

03-Oct-12

20124020534851

03-Oct-12

20124020534091

03-Oct-12

URJ372

Falta firma del cedente en la cesion de
derechos por favor aclarar e informar
Certificar la modalidad del citado
vehículo Asi mismo actualizar dicha
informacion al RUNT

UZJ103

Actualizar en el sistema RUNT el motivo Certificar que el señor Manuel
de la cancelacion del vehiculo ya que el German Cuello cumple labores
motivo debe ser perdida total
de perito

20124020534131

03-Oct-12

VPB178

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitido por perito

20124020534141

03-Oct-12

UNA390

VPF294

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitido por perito

VZH130

Allegar el desistimiento de la cesion de
derechos con las respectivas firmas y
reconocimiento notarial en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008
Copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que
correspondan con las
características del vehículo que
pretende registrar

20124020534151

03-Oct-12

20124020534861

03-Oct-12

20124020534871

03-Oct-12

WEE466

Cesión de derechos original con firmas
huellas y reconocimiento notarial

WZC403

Se devuelve cesion contentiva en seis
(6) folios pues el vehiculo se encuentra
certificado mediante poliza

20124020534881

03-Oct-12

XYB645

Cesio de derechos incompleta faltan
datos del nuevo vehiculo factura
proforma y fichas de homologacion asi
mismo se debe informar el organismo
de transito donde se matriculara el
nuevo vehiculo

20124020534891

03-Oct-12

20124020532201

02-Oct-12

20124020532171

02-Oct-12

IZE966

IZE980

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar el numero de ejes del
jurisdicción según corresponda y el
citado vehiculo y actualizar
informe de accidente que corresponda dicha informacion en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

JHJ191

Certificar que el señor MANUEL
GERMAN CUELLO se encuentra
acreditado como perito
Actualizar en el sistema RUNT
Original del informe del accidente por la motivo de cancelacion y
autoridad de transito
modalidad

LDG049

Concepto técnico sobre el daño
que amerita la declaratoria de
Original de certificado expedido por la la destrucción total emitido por
SIJIN de acuerdo con lo establecido en perito ya sea de la compañía
el art. 50 de la resolución 4775 de 2009. aseguradora

PAE093

SAC499

SNE924
SUA094
SWO186

SZW898

TET203

TMA425

TMG956

Certificar la clase la capacidad de carga
y numero de ejes del citado vehículo
Certificar modalidad y motivo de
cancelacion del vehículo así mismo
migrar dicha información en el Sistema
RUNT
Certificar la modalidad del citado
vehículo Asi mismo actualizar dicha
informacion al RUNT
Actualizar en el sistema RUNT el
numero de ejes del citado vehiculo
Original del certificado de la SIJIN
Certificar mediante que numero de
Certificar y actualizar en el Runt
poliza o resolucion fue registrado el
el número de ejes del citado
citado vehículo y en que fecha.
vehículo
Certificar y actualizar en el Runt
la capacidad de carga y el
Original del acto administrativo de
último propietario del citado
cancelación de matricula
vehículo
Se debe actualizar en el sistema RUNT
la capacidad de carga y numero de ejes
del citado vehiculo
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al numero de ejes

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020532021

02-Oct-12

20124020532271

02-Oct-12

20124020532031

02-Oct-12

20124020532291

02-Oct-12

20124020532341

02-Oct-12

20124020532051
20124020532061

02-Oct-12
02-Oct-12

20124020532141

02-Oct-12

20124020532311

02-Oct-12

20124020532281

02-Oct-12

20124020532081

02-Oct-12

TQA111

TSH094

UNJ427

UNJ429

UVO117

UYJ936

UYJ940

UYJ942

UYJ952

UYJ953

Certificar y actualizar en el sistema
RUNT el numero de ejes del citado
vehiculo
Certificar ultimo propietario y
Certificado de tradición con historial de actualizar la informacion en el
propietarios
sistema RUNT
Certificar que el Agente Luis
Certificar y actualizar en el RUNT la
Antonio Sierra cumple
capacidad de carga y número de ejes asi funciones como perito para
mismo se debe actualizar la modalidad emitir concepto tecnico sobr el
del citado vehículo
daño del vehiculo
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
concepto tecnico del daño que Carreteras o expedida por el
Certificar y actualizar en el Runt la
amerita la declaratoria de
Comandante del Distrito de la Policía
capacidad de carga del citado vehículo destruccion total emitida por
Nacional de la jurisdicción según
asi mismo su modalidad
perito o autoridad competente corresponda
Certificar y actualizar en el Runt
Original del Acto Administrativo de
la capacidad de carga del
cancelación de matricula
citado vehículo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

20124020532091

02-Oct-12

20124020532331

02-Oct-12

20124020532191

02-Oct-12

20124020532301

02-Oct-12

20124020532101

02-Oct-12

20124020532181

02-Oct-12

20124020532211

02-Oct-12

20124020532151

02-Oct-12

20124020532221

02-Oct-12

20124020532161

02-Oct-12

VPA474

Efectivamente dentro de la carpeta se
encuentra la certificacion de la No
recuperacion del vehiculo se debe
anexar copia de la denuncia del hurto
del vehiculo
Original de certificado expedido por la
SIJIN

VSA331

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

VOJ477

El vehiculo aparece activo en el
RUNT favor actualizar e
informar

FBI087

Certificar el numero de ejes y chasis del
citado vehiculo y actualizar dicha
informacion en el RUNT
Original de certificado expedido por la
SIJIN
Original del acto administrativo de
cancelación de matricula pues el
Actualizar en el sistema RUNT la
allegado correponde a una copia
modalidad del citado vehiculo
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Certificar en el RUNT el numero
Anexar copia de los actos
de ejes y chasis Asi mismo
administrativos con los cuales se
actualizar dicha informacion al
autorizo el reaforo transformacion
RUNT

GUC520

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
Documento que acredite la
reportada en RNAT
calidad del perito

WRJ436
XGJ458

XKJ260
XXA075
XXJ839

Certificar y actualizar en el Runt el
motivo de cacelacion de matricula y
numero de chasis del citado vehículo

20124020532321

02-Oct-12

20124020532241

02-Oct-12

20124020532111

02-Oct-12

20124020532231

02-Oct-12

20124020532121

02-Oct-12

20124020532131

02-Oct-12

20124020532261

02-Oct-12

20124020532251

02-Oct-12

20124020527521

28-Sep-12

20124020527501

28-Sep-12

SKF833

SUC441

SWO270

Aclarar resolucion de cancelacion de
matricula en cuenta a la clase del citado
vehiculo
Certificar la modalidad del
Certificado de tradicion con historial de citado vehiculo y actualizar
propietarios
dicha informacion en el RUNT
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalía
general de la Nación.

UFJ701

Original de la certificación expedida
por el Comandante del Ejército de la
brigada cuya jurisdicción corresponda
a la zona donde consta la ocurrencia
Original de certificado expedido del siniestro especificando que el
Anexar los documentos que soporten la por la SIJIN y del concepto
vehículo sufrió pérdida y/o
perdida total por asonada
tecnico emitido por perito
destrucción total.
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha.
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes y chasis del citado
vehículo

UFJ743

ertificado de tradicion con historial de
propietarios

WZA113

Original del certificado de
Certificar y actualizar en el Runt
desintegración física total acompañado el número de chasis del citado
del registro fotográfico
vehículo

TFV908

TVA294

UAA100

Certificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT Certificar el ultimo propietario

20124020527431

28-Sep-12

20124020527401

28-Sep-12

20124020527531

28-Sep-12

20124020527491

28-Sep-12

20124020527421

28-Sep-12

20124020527441

28-Sep-12

20124020527451

28-Sep-12

20124020527511

28-Sep-12

20124020527411

28-Sep-12

XXJ085
XXJ758
XXJ785

EKG386

KAG119
SAC574
SVC154

anexar certificado de tradicion del
vehiculo en mencion
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

El vehiculo con el cual pretende reponer Falta dirección de notificación
excede la capacidad del vehiculo viejo para el cesionario
Vehiculo co el que pretende semuar se
devolvio la carpeta
Certificar y actualizar en el RUNT la
modalidad del vehiculo

TKJ490

Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha
PREGUNTAR DIANA PARA REDACTAR
MOTIVO
El vehiculo que pretende reponer
excede la capacidad del vehiculo viejo
aclarar e informar

UIB664

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

SYT995
TKA695

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

Una vez verificado el sistema
RUNT sigue presentando
inconsistencias en el motivo de
cancelacion y capacidad de
carga certificar y actualizar

Anexar direccion de notificacion
al cesionario
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

Original de la ocurrencia de los hechos
emitida por el CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE IBAGUE de fecha 21 de
marzo de 2011

20124020527461

28-Sep-12

20124020527481

28-Sep-12

20124020527471

28-Sep-12

20124020522071

26-Sep-12

20124020520561

26-Sep-12

20124020520651

26-Sep-12

20124020522051

26-Sep-12

20124020521931

26-Sep-12

20124020521941

26-Sep-12

20124020520571

26-Sep-12

20124020521961

26-Sep-12

UZJ863

Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto, expedida por la Fiscalía
general de la Nación en la cual se
indique el numero correcto de la noticia
criminal

WTA092

En la documentacion por ustedes
enviada el 07 de marzo de 2012 en la
relacion de documentos se puede
constatar que no se enviaron los
originales del certificado de la SIJIN ni la
certificacion de la ocurrencia del hecho
expedida por el comandante de Polic
Certificar y actualizar en el RUNT la
modalidad del vehiculo

XAC284

En virtud de que existen dentro del
expediente dos cesiones de derecho a
favor del mismo vehiculo a reponer se
le solicita se sirva aclarar a favor de
quien se realizara la cesion y por lo
tanto realizar los respectivos
desistimientos

WHA911

XKC320

XKF911

En la cesión de derechos del vehículo de
placas XKC320 falta la firma y
reconocimiento notarial del señor
Representante legal de FLETES FOR SAS
lo anterior en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008.
La capacidad de carga del nuevo
vehiculo es superior a la del vehiculo
que pretende reponer

Nuevamente revidado el
sistema RUNT se encontro que
aun persisten las
inconsistencias en lo que tiene
que ver con el propietario por
favor actualizar

20124020520591

26-Sep-12

20124020521981

26-Sep-12

20124020521991

26-Sep-12

20124020520601

26-Sep-12

20124020520611

26-Sep-12

20124020520621

26-Sep-12

XVH877

XXA303

XXA305

XXA314

XXA318

Anexar copias de las fichas tecnicas
(carroceria y chasis) que correspondan
con las caracteristicas del vehiculo que
pretende registrar

20124020520631

26-Sep-12

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula ya
que el mismo debe corresponder a
perdida total

Original de la Certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Director de Tránsito y
Transporte de la Policía de
Carreteras o por el Comandante
del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción
según corresponda

20124020522001

26-Sep-12

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula ya
que este debe corresponder a perdida
total

Original de la Certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Director de Tránsito y
Transporte de la Policía de
Carreteras o por el Comandante
del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción
según corresponda

20124020522011

26-Sep-12

Original de la Certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Director de Tránsito y
Transporte de la Policía de
Carreteras o por el Comandante
del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción
según corresponda

20124020522021

26-Sep-12

20124020522031

26-Sep-12

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula ya
que este debe corresponer a perdida
total
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula ya
que este debe corresponder a perdida
total

XXJ722

Original de la Certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Director de Tránsito y Transporte de la
Policía de Carreteras o por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula ya que
el mismo debe corresponder a
perdida total

UWB210

En la carpeta reposan varias cesiones
sin las firmas notariadas respectivas por
ambas partes ademas reposa un
desistimiento de este proceso por favor
informar y aclarar
certificar y actualizar la modalidad del
vehculo en el sistema RUNT
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al numero de ejes
redaccion deisy problema juridico no
dar curso 20/09/2012
Certificar y actualizar en el sistema Runt
la modalidad del vehiculo
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo referente
al modelo y certificar
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta a la capacidad de carga y
numero de ejes

UWB212

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual el OT remitio los documentos Original de la certificacion del
del vehiculo en cumplimiento del
accidente por la autoridad de
articulo 7 de la resolucion 3253 de 2008 transito

XYB149
OZH569

SNG492
SWB931
TKE709

UIE801

URG507

20124020522041

26-Sep-12

20124020520641

26-Sep-12

20124020515721

25-Sep-12

20124020515731

25-Sep-12

20124020515741

25-Sep-12

20124020515761

25-Sep-12

20124020515791

25-Sep-12

20124020515801

25-Sep-12

20124020515811

25-Sep-12

20124020515821

25-Sep-12

VXB276
WWF180

XKA625

XUF322

XVH587

FTE286

NVJ771

SBJ512

SWM620

Original del acto administrativo de
Certificar y actualizar en el
cancelación de matricula completo
sistema RUNT la moadlidad del
emitido por el organismo de transito
vehiculo
Actualizar en el sistema RUNT el
numero de ejes del citado vehiculo
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta a la modalidad
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al motivo de cancelacion de
matricula y numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente a la
modalidad
Concepto técnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destrucción
total emitido por perito de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 7 de la
resolucion 3253 del 2008
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al numero de ejes

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula ya
que aparece Desintegracion fisica
cuando la causal deberia ser Perdida
total

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
y reportada en RNAT

20124020515891

25-Sep-12

20124020515831

25-Sep-12

20124020515841

25-Sep-12

20124020515851

25-Sep-12

20124020515861

25-Sep-12

20124020510281

22-Sep-12

20124020510371

22-Sep-12

20124020510381

22-Sep-12

20124020510341

22-Sep-12

SWM948

UIE887

UPJ288
UPJ571

Original del Informe de accidente
numero 0912599 de octubre 29 de
2011 elaborado por el Patrullero LUIS
ALFREDO PERTUZ ABELLO pues lo
enviado mediante oficio SIETT-MOS-JUR0348-12 fue la copia autentica del
Certificar el numero de ejes del
Oficio No 2011-000155 DEGUA SETRA- citado vehiculo y actualizar
2911 donde se
dicha informacion en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
numero de ejes
Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
Actualizar en el Sistema RUNT la
declaratoria de la destruccion
información del vehículo referente a los total emitida por perito o
ejes y capacidad de carga
entidad judicial competente
Migrar la información del vehículo en el Cesion de derechos incompleta
sistema RUNT
REQ USUARIO
Original certificacion del comandante
del Ejercito de la brigada cuya
jurisdiccion corresponda a la zona
donde consta la ocurrencia del
Certificar que el señor MANUEL siniestro indicando si es zona de dificil
GERMAN CUELLO se encuentra acceso y si tiene limitacion horaria de
acreditado como perito
movilidad

SNE283

Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
REQUERIMIENTOP PARA DUITAMA
PEGAR PLANTILLA DE LAURA OJO
PREGUNTAS

SUA437

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta a la modalidad

Anexar copia del acto
administrativo con el cual se
autorizo la Repotenciacion

UZJ135

20124020510301

22-Sep-12

20124020510351

22-Sep-12

20124020510321

22-Sep-12

20124020510361

22-Sep-12

20124020510331

22-Sep-12

20124020505231

19-Sep-12

20124020505171

19-Sep-12

TKA276

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UIB823

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIE715

Anexar copia del acto administrativo
con el cual se autorizo la repotenciacion
transformacion y/o reaforo

UIB670

UIB787

UIE913

Anexar copia del acto administrativo el
cual se autorizo la repotenciacion
transformacion y/o reaforo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIE919

Anexar copia del acto administrativo
con el cual se autorizo la repotenciacion
transformacion y/o reaforo

UIE753

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar
Original de la Certificación de
NO recuperación del vehículo
con posterioridad a un AÑO
después de la fecha del hurto
expedida por la Fiscalía general
de la Nación

2012402050520120124020505281

19-Sep-12

20124020505251

19-Sep-12

20124020505271

19-Sep-12

20124020505211

19-Sep-12

20124020505221

19-Sep-12

20124020505261

19-Sep-12

20124020505241

19-Sep-12

20124020505181

19-Sep-12

WBF335

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
como modalidad a traves del ticket ante
dicha concesion

20124020505191

19-Sep-12

IZE673

Certificado de la No recuperacion del
vehiculo presenta placa diferente al
resto de la documentacion verificar y
actualizar informacion

20124020501101

18-Sep-12

20124020501061

18-Sep-12

20124020500801

18-Sep-12

20124020501031

18-Sep-12

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al motivo de cancelacion
modalidad y numero de ejes
Verificada la camara y comercio de la
empresa CARDIEAUTOS LTDA esta se
encuentra liquidada desde el 30 de
noviembre de 1999 por favor aclarar
solicitud

Original del certificado de la no
recuperacion del vehiculo
expedida por la fiscalia y
Original del acto administrativo
de cancelacion de matricula
pues lo allegado mediante
consecutivo SIETT-ZIP-JUR-243411 fueron copias tal como se
relaciono
Anexar copias de las fichas
técnicas (carrocería y chasis)
que correspondan con las
características del vehículo que
pretende registrar

SQA041

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelación de matrícula

SRL576

Dando alcance al MT20124020397211
del 02 de agosto de 2012 le solicitamos
nos informe mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha

20124020501041

18-Sep-12

TPH734

Original de la certificacion del accidente
por la autoridad de transito

20124020501151

18-Sep-12

SKM469

SOA194

UIE993

El vehiculo que pretende
matricular se encuentra
Me permito informarle que no es
matriculado en el Organismo de
posible dar curso a su solicitud radicada Transito de Facatativa desde el
con MT 20113210824532, debido que 01 de Diciembre del 2012, con
el citado vehículo ya fue repuesto.
placa SXU450.
El desistimiento debe estar firmado por
las dos partes que solicitaron la
reposicion del vehiculo en primera
instancia
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

WTA084

Anexar fichas tecnicas de carroceria y
chasis que corresponda con el vehiculo
que pretende reponer

WTB343

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo

UAA132

UFJ745

UIE826

UIE965

WYG033

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020500841

18-Sep-12

20124020500781

18-Sep-12

20124020501141

18-Sep-12

20124020501131

18-Sep-12

20124020501111

18-Sep-12

20124020500811

18-Sep-12

20124020501051

18-Sep-12

20124020501121

18-Sep-12

XGC612

Allegar la documentacion respectiva si
el motivo de cancelacion de matricula
es por Perdida Total de conformidad
con la resolucion 3253 de 2008

20124020501081

18-Sep-12

XYB616

En la cesión de derechos del vehículo
falta el reconocimiento notarial del
señor Jose Domingo Castillo Muñeton;
lo anterior, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

20124020500831

18-Sep-12

ATA735

No es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes ya que no
ha transcurrido un año de la ocurrencia
de los hechos que dieron lugar a la
cancelacion de la matricula

20124020498051

17-Sep-12

20124020495961

17-Sep-12

20124020497961

17-Sep-12

20124020498041

17-Sep-12

SNO246

Original certificacion tecnica de la SIJIN
o DIJIN en la que se detallen las
caracterisiticas de identificacion del
vehiculo que sean posibles o de no serlo
se expresa tal condicion de
conformidad con el articulo 50 de la
Resolucion 4775 de 2009
No es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes ya que la
misma no cumple con los requisitos
establecido en la resolucion 3253 de
2008

SUJ311

no cumple requistos para reposicion

PTK244

SWN062

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes,
conforme a la resulucion 618 de 23 de
febrero de 2009 la cual estipulaba que
los documentos debian ser radicados
antes del 30 de marzo de 2009
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes

SYJ601

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente y no la
revision de la SIJIN allegada por ustedes
mediante oficio SOPN_DP142 del
23/05/2012

20124020495981

17-Sep-12

TFK849

COPIAS OJO extemporanea ACCIDENTE

20124020498021

17-Sep-12

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo
que respecta al motivo de
cancelacion de matricula

20124020496051

17-Sep-12

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía

20124020495991

17-Sep-12

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida Migar la información del vehiculo en
por el Comandante de la Policía referencia en el sistema RUNT

20124020496031

17-Sep-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al numero de ejes

20124020496041

17-Sep-12

SUL227

TRH976

UAA303

UGC710

UIE701

Copia del croquis del accidente de
transito
La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original de la certificacion de
transcurridos un año de no
recuperado el vehiculo

20124020498071

17-Sep-12

20124020495971

17-Sep-12

UIE727

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al numero de ejes
Devolucion carpeta no procede para
reposicion causal incendio no
contemplado en resolucion 3253 de
2008

UIE789

Me permito infomarle que el delito de
INCENDIO no está contemplado como
una situación excepcional para el
proceso de reposición por lo anterior
no es posible dar curso a su solicitud

20124020498011

17-Sep-12

UIE857

Me permito infomarle que el delito de
INCENDIO no está contemplado como
una situación excepcional para el
proceso de reposición por lo anterior
no es posible dar curso a su solicitud.

20124020498001

17-Sep-12

UWA982

Me permito informarle que el delito de
INCENDIO no está contemplado como
una situación excepcional para el
proceso de reposición por lo anterior
no es posible dar curso a su solicitud

20124020498081

17-Sep-12

20124020496061

17-Sep-12

20124020498061

17-Sep-12

UIE723

VCL299

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta al numero de ejes

VNC086

No es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes ya que no
ha transcurrido un año de la ocurrencia
de los hechos que dieron lugar a la
cancelacion de la matricula

Original del informe del
siniestro No 150 MDN-CGFMCE-DIV5-BR9-B2-ADM del
Ejercito Nacional Quinta
Division del 25 de enero de
2011

20124020496021

17-Sep-12

20124020497991

17-Sep-12

WFJ525

XIA586

XKA210
XKC419
XKG098

AJE572

FLL324

RAD265

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

ertificar las solicitudes de tramite de
cancelacion de matricula con fechas y
numero de radicado realizadas para el
citado vehículo
Me permito infomarle que el delito de
INCENDIO no está contemplado como
una situación excepcional para el
proceso de reposición por lo anterior
no es posible dar curso a su solicitud.
NO CUMPLE CON REQUISITOS
ACCIDENTE
Tramite EXTEMPORANEO - ACCIDENTE
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo referente
a la modalidad
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo que
respecta a la modalidad
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito,
por favor verificar y actualizar

20124020496001

17-Sep-12

20124020496011

17-Sep-12

20124020497971

17-Sep-12

20124020498031

17-Sep-12

20124020497981

17-Sep-12

20124020489711

13-Sep-12

20124020489721

13-Sep-12

20124020489731

13-Sep-12

RAH324

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020489741

13-Sep-12

20124020489751

13-Sep-12

20124020489761

13-Sep-12

20124020489771

13-Sep-12

SKB817

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
posterior a un año de la ocurrencia de
los hechos y copia de la denuncia del
hurto del vehículo completa
Certificar el numero de ejes y la
modalidad del citado vehiculo asi
mismo actualizar dicha informacion en
el RUNT
Certificar el numero de ejes y la
modalidad del citado vehiculo asi
mismo actualizar dicha informacion en
el RUNT

SPP378

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la Actualizar en el sistema RUNT la
destrucción total, emitido por peritoo o informacion del vehiculo en lo
autoridad correspondiente
referente a la modalidad

20124020489781

13-Sep-12

SQB748

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
Original de la certificacion del accidente total emitida por perito o
por la autoridad de transito
entidad judicial competente

20124020489791

13-Sep-12

TAD786

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

20124020489811

13-Sep-12

SCH987

SIT176

Certificar el numero de ejes y
la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar
dicha informacion en el RUNT

UIE750

Original del certificado de la SIJIN
Actualizar en el sistema RUNT
donde se detallen las caracteristicas de la informacion del vehiculo en
identificacion del vehículo
lo que respecta a la modalidad
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
Organismo de Transito
Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo refente
al numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes

UIE981

La contestacion allegada el 14 de agosto
de 2012 por su organismo no se realizo
de acuerdo a lo establecido en la
Resolucion 3253 de 2008 dar alcance al
MT 20124020348331 el cual se anexa

TKG669

TKJ640

TPH838

UAA104

UZJ036

UZJ317

UZJ535

UZJ539

UZJ573

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo en lo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

20124020489821

13-Sep-12

20124020489991

13-Sep-12

20124020489981

13-Sep-12

20124020489831

13-Sep-12

20124020489841

13-Sep-12

20124020489851

13-Sep-12

20124020489861

13-Sep-12

20124020489871

13-Sep-12

20124020489881

13-Sep-12

20124020489891

13-Sep-12

20124020489901

13-Sep-12

UZJ603

Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

XKA688

Certificar y actualizar la modalidad del
citado vehiculo en el sistema RUNT
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

XKJ306

Copia de la denuncia criminal expedida
por la fiscalia general de la nacion

XIA505

Anexar factura proforma del
vehiculo nuevo REQ USUARIO
En el sistema RUNT aparece
otro propietario por favor
certificar el propietario del
vehiculo

SBF262

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Actualizar en el Sistema RUNT la
se autorizo el reaforo
información del vehículo referente a los transformacion y/o
ejes y capacidad de carga
repotenciacion
Contestacion del radicado MT No
20104020171181 del 11 de Mayo de
2010 por parte de SIDENAL del cual se
anexa copia
Factura proforma con las
caractetristicas completas del vehiculo a
reponer (chasis)

SMK028

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el D263ehículo no ha sido recuperado
con posterioridad a un año de la
ocurrencia de los hechos y copia
completa de la denuncia debidamente
cargada en el SPOA

XXJ720

JIJ557

SNE023

SNH350

Anexar Ficha tecnica de la carroceria
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo ademas de la
modalidad del mismo

Certificar la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar dicha
informacion en el RUNT

20124020489911

13-Sep-12

20124020489941

13-Sep-12

20124020489951

13-Sep-12

20124020489961

13-Sep-12

20124020489971

13-Sep-12

20124020485971

11-Sep-12

20124020485951

11-Sep-12

20124020485821

11-Sep-12

20124020485941

11-Sep-12

20124020484591

11-Sep-12

TPB130

Actualizar en el sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula
estado automotor modalidad y numero
de ejes
En el sistema RUNT aparece otro
propietario por favor aclarar y/o
actualizar ademas se debe certificar la
modalidad del vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula y
modalidad
Original de la Cesión de derechos del
vehiculo de la referencia en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

TPF169

Adjuntar original de la cesion de
derechos del citado vehiculo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

SUL356

SWM404

SYT897

UAA193

En virtud de que existen dentro del
expediente dos cesiones de derecho a
favor del mismo vehiculo a reponer se
le solicita se sirva aclarar a favor de
quien se realizara la cesion y por lo
tanto desista de la otra
Aclarar el motivo de cancelacion del
vehiculo

UAA249

Aclarar la cesion de derechos no
coincide los datos del representante
legal del Banco de Occidente con el
reconocimiento notarial

TPJ064

Original acto administrativo de
cancelacion de matricula

Certificar la capacidad de carga
y número de ejes del citado
vehículo

Copia del historial del vehiculo

20124020484611

11-Sep-12

20124020484621

11-Sep-12

20124020484631

11-Sep-12

20124020485831

11-Sep-12

20124020485841

11-Sep-12

20124020485851

11-Sep-12

20124020484641

11-Sep-12

20124020485881

11-Sep-12

UGC975

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UZJ583

Se aclare de manera detallada los
antecedentes del vehìculo del asunto en
lo que tiene que ver con la
transformacion de camion (4 Toneladas)
a tractocamion (18 Toneladas) y el
Migrar la información del
cambio de servicio particular a publico vehículo en el sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula y
modalidad

WRD329

Anexar copias de las fichas técnicas que
correspondan con las características del
vehículo que pretende registrar y
factura proforma

UIB517

WTP426

XVH819

XVJ177
TRG721
UGB351
UYJ599

YAB439
SQA910

Original de la certificacion de
Actualizar en el sistema RUNT
transcurridos un año de no recuperado la información del vehículo
el vehiculo
referente a la modalidad
Certificar la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar dicha
informacion en el RUNT
Allegar fichas tecnicas de chasis y
carroceria del vehiculo nuevo que se
pretende matricular

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo ademas de la
modalidad del mismo
Actualizar en el sistema RUNT la
capacidad de carga y modalidad

20124020484651

11-Sep-12

20124020484661

11-Sep-12

20124020484671

11-Sep-12

20124020485901

11-Sep-12

20124020484691

11-Sep-12

20124020484711

11-Sep-12

20124020485921
20124020484851
20124020484461
20124020482911

11-Sep-12
10-Sep-12
10-Sep-12
10-Sep-12

20124020484701

10-Sep-12

20124020480051

07-Sep-12

SWO378

TAI944

TVA303

UAA396

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

XXA320

AMC838

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

XUE251

20124020480061

07-Sep-12

20124020480071

07-Sep-12

20124020480081

07-Sep-12

20124020480091

07-Sep-12

certificado de tradicion
completo

20124020480151

07-Sep-12

Original del certificado de la
SIJIN, expedido por la policia
nacional

20124020480121

07-Sep-12

20124020480141

07-Sep-12

20124020472351

05-Sep-12

Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo con número de
oficio y fecha de radicación en
cumplimiento del artículo 7 de la
Original acto administrativo de
Resolución 3253 de 2008
cancelacion de matricula
Certificar la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar dicha
informacion en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
En carpeta se encuentan documentos a
nombre de varias personas actualizar e
informar quien en es el propietario del
vehiculo
Original del certificado de la
desintegradora, expedida por la entidad
desintegradora debidamente
autorizado por el Ministerio de
Transporte
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes

UYJ950

Certificar el numero de ejes y
la modalidad del citado
vehiculo asi mismo actualizar
dicha informacion en el RUNT

SCE542

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula y
numero de ejes

20124020472361

05-Sep-12

SKG016

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida po perito o
entidad judicial competente pues no se Actualizar en el Sistema RUNT
allego con el Oficio No 2125-11 del 13 la información del vehiculo
de octubre de 2011 el cual se anexa
referente al numero de ejes

20124020472371

05-Sep-12

SNE673

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total completo

20124020472491

05-Sep-12

20124020472391

05-Sep-12

20124020472591

05-Sep-12

20124020472391

05-Sep-12

20124020472411

05-Sep-12

20124020472571

05-Sep-12

20124020472581

05-Sep-12

SON703

SWM356

TBK245
TPC809

UAA169

UAB900

Certificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Original de certificado expedido por la se autorizo el reaforo
SIJIN, de acuerdo con lo establecido en transformacion y/o
el art 50 de la resolución 4775 de 2009 repotenciacion
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga, número de ejes y la
modalidad del citado vehículo
Actualizar en el sistema RUNT la
información del vehículo referente a la Enviar copia de la denuncia de
capacidad de carga
hurto del vehiculo
Original del acto administrativo de
cancelación de matricula
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

UFJ802

UNJ058

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Certificar el numero de ejes del citado Policía Nacional de la
vehiculo y actualizar dicha informacion jurisdicción según corresponda
en el RUNT
y reportada en RNAT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Actualizar en el Sistema RUNT Comandante del Distrito de la Policía
la información del vehículo
Nacional de la jurisdicción según
referente al numero de ejes
corresponda
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Actualizar en el Sistema RUNT Comandante del Distrito de la Policía
la información del vehículo
Nacional de la jurisdicción según
referente al numero de ejes
corresponda

20124020472611

05-Sep-12

20124020472421

05-Sep-12

20124020472431

05-Sep-12

20124020472441

05-Sep-12

UYJ613

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UYJ630

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

VAC692

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020472561

05-Sep-12

VXE918

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020472501

05-Sep-12

XXJ812

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar y actualizar en el Sistema
RUNT la información del vehículo
referente al número de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Informar que documentos fueron
remitidos a este Ministerio MT
20113210730722 con fines de
reposicion del vehiculo de placas
Enviar copia integra del historial
XKJ646
del vehiculo
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT.
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT.
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

IZE638

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

XAJ756

XKA631

XKB792

XKC297

XKJ425

XKJ646
XXA024
XXA035
XXJ777

20124020472631

05-Sep-12

20124020472601

05-Sep-12

20124020472451

05-Sep-12

20124020472461

05-Sep-12

20124020472471

05-Sep-12

20124020472481

05-Sep-12

20124020472531

05-Sep-12

20124020472511

05-Sep-12

20124020472551

05-Sep-12

20124020472541

05-Sep-12

20124020464311

03-Sep-12

REH009

Original del acto administrativo
mediante el cual se cancelo la matricula
del citado vehiculo Original del
concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o entidad
judicial competente

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar

20124020464321

03-Sep-12

20124020464431

03-Sep-12

20124020464331

03-Sep-12

20124020464341

03-Sep-12

UNA315

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Original del acto administrativo
jurisdicción según corresponda y
mediante el cual se cancelo la
reportada en RNAT
matricula del citado vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes

UYJ696

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

20124020464351

03-Sep-12

UYJ831

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

20124020464381

03-Sep-12

SXS381

UNA049

UYJ895

UZJ874

UZJ928

XGC613

SWK843

UAA174

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalía
general de la Nación
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto expedida por la Fiscalía
general de la Nación

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
Original de Certificación de la SIJIN La por el Comandante de la Policía
información registrada en el sistema
de Carreteras o expedida por el
RUNT no coincide o presenta
Comandante del Distrito de la
inconsistencias con la documentación Policía Nacional de la
fisica remitida por ese organismo de
jurisdicción según corresponda
transito por favor verificar y actualizar y reportada en RNAT
En la carpeta presenta varias
cesiones sin sus respectivos
Certificar el numero de ejes del citado desistimientos, por favor
vehiculo y actualizar dicha informacion aclarar e informar REQ
en el RUNT
USUARIO
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes

20124020464391

03-Sep-12

20124020464401

03-Sep-12

20124020464411

03-Sep-12

20124020464421

03-Sep-12

20124020457171

31-Ago-12

20124020457191

31-Ago-12

UAA460

UAJ975

UFJ703

UFJ739

UFJ797

UGA040

UNA046

UNA060

Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo con número de
oficio y fecha de radicación en
cumplimiento del artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008 Original de la
certificacion del accidente por la
autoridad de transito
Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo con número de
oficio y fecha de radicación en
cumplimiento del artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008 Original de la
certificacion del accidente por la
autoridad de transito
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes

Certificar si el señor JORGE
IVAN GUEVARA LARGO se
encuentra acreditado como
perito

20124020457091

31-Ago-12

Certificar si el señor JORGE
IVAN GUEVARA LARGO se
encuentra acreditado como
perito

20124020457081

31-Ago-12

20124020459771

31-Ago-12

20124020459861

31-Ago-12

20124020459781

31-Ago-12

20124020459761

31-Ago-12

20124020457101

31-Ago-12

20124020457071

31-Ago-12

Migrar la información del
vehículo en el sistema RUNT

UNA247

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes

UNJ993

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes y numero de chasis
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
numero de ejes

UYJ678

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar el numero de ejes del
jurisdicción según corresponda y
citado vehiculo y actualizar
reportada en RNAT
dicha informacion en el RUNT

UNA328

UNJ046

UNJ057

UNJ325

UNJ512

UNJ627

UNJ931

20124020457161

31-Ago-12

20124020457141

31-Ago-12

20124020457151

31-Ago-12

20124020459891

31-Ago-12

20124020457111

31-Ago-12

20124020457121

31-Ago-12

20124020457181

31-Ago-12

20124020459881

31-Ago-12

20124020457131

31-Ago-12

20124020457221

31-Ago-12

UYJ941

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
posterior a un año de la ocurrencia de
los hechos

20124020457061

31-Ago-12

20124020457211

31-Ago-12

20124020459791

31-Ago-12

20124020459751

31-Ago-12

Original del Certificado de la SIJIN

Copia del informe de accidente
de transito expedido por
autoridad competente

20124020454441

29-Ago-12

IZE642

Original del Certificado de la SIJIN

Copia del informe de accidente
de transito expedido por
autoridad competente

20124020454451

29-Ago-12

IZE645

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
Original de certificado expedido por la jurisdicción según corresponda
SIJIN
y reportada en RNAT

20124020454551

29-Ago-12

XIB710

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta número de ejes y capacidad de
carga
Copia del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente

XXA315

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

WRJ548

IZE636

En carpeta reposan varias
cesiones sin su respectivo
desistimiento, por favor aclarar.
REQ USUARIO

Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008

PSC700

PTK349

Anexar copia de todos los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo
POSTERIOR a un años de la ocurrencia
de los hechos

SLI611

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
fecha del hurto

TKE638

Adjuntar original de la cesion de
derechos del citado vehiculo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

SJP593

TKE638

TPJ644

Adjuntar original de la cesion de
derechos del citado vehiculo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008
Original del acto administrativo
mediante el cual se cancelo la matricula
del citado vehiculo

Certificar y actualizar en el Runt
la capacidad de carga y número
de ejes del citado vehículo

20124020454541

29-Ago-12

20124020453661

29-Ago-12

20124020454481

29-Ago-12

20124020454561

29-Ago-12

20124020453671

29-Ago-12

20124020453671

29-Ago-12

20124020454501

29-Ago-12

UAB381

UFJ723

UFJ726

UFJ734

UFJ747

UFJ756

UFJ765

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículoPOSTERIOR
A un año de la ocurrencia de los hechos
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.

20124020453681

29-Ago-12

20124020454521

29-Ago-12

Certificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

20124020454411

29-Ago-12

Certificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

20124020454361

29-Ago-12

20124020454371

29-Ago-12

20124020454511

29-Ago-12

20124020454401

29-Ago-12

Confirmar si ustedes enviaron
los documentos del citado
vehículo a éste Ministerio
Certificar el numero de ejes del citado según lo establecido en el
vehiculo y actualizar dicha informacion artículo 7 de la Resolución 3253
en el RUNT
de 2008.
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
Certificar el numero de ejes del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
citado vehiculo y actualizar
2008.
dicha informacion en el RUNT
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
Certificar el numero de ejes del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
citado vehiculo y actualizar
2008.
dicha informacion en el RUNT

UFJ779

UNA432
UNJ068
USD080

UYJ688

VAG503

WLB570

WRJ264

Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
POSTERIOS a un año de la ocurrencia de
los hechos
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Ficha tecnica de la carroceria
Actualizar en el sistema RUNT el tipo de
servicio de particular a publico del
citado vehiculo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Original de la Certificación
expedida por la autoridad
competente en la que conste el
lugar fecha y condición del
Certificar el numero de ejes del citado
Original de certificado expedido por la accidente o el motivo específico vehiculo y actualizar dicha
SIJIN
que causó el daño
informacion en el RUNT
Actualizar la información de
vehículo en el sistema RUNT
debido a que el vehículo
aparece en estado activo no
reporta número de ejes y
Original de certificado expedido por la capacidad de carga así mismo
SIJIN de acuerdo con lo establecido en no coinciden datos del
el art. 50 de la resolución 4775 de 2009 propietario

20124020454391

29-Ago-12

20124020453691

29-Ago-12

20124020454351
20124020453701

29-Ago-12
29-Ago-12

20124020454331

29-Ago-12

20124020454341

29-Ago-12

20124020454491

29-Ago-12

20124020454381

29-Ago-12

WTA221

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportada en RNAT

WXG082

Original de la certificacion del accidente
por la autoridad de transito

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar

20124020454461

29-Ago-12

20124020454471

29-Ago-12

20124020453721

29-Ago-12

20124020453711

29-Ago-12

XVH499

En la carpeta reposan varias cesiones
sin sus respectivos desistimientos, por
favor aclarar e informar, cada cesion
pos anular debe tener su desistimiento
respectivo entre las dos partes
Ficha tecnica de la carroceria del
vehiculo nuevo que se pretende
matricular

IZE653

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportado en RNAT

20124020451151

28-Ago-12

SYB186

Original de Certificado de la no
Actualizar en el Sistema RUNT
recuperación del vehículo POSTERIOR a la información del vehículo
un año de la ocurrencia de los hechos referente a los ejes

20124020451111

28-Ago-12

TEX124

Migar la información del vehiculo en
referencia en el sistema RUNT Original
de la certificacion de transcurridos un
año de no recuperado el vehiculo

20124020451021

28-Ago-12

XKE412

TMO447

Original del certificado SIJIN Original
acto adminsitrativo de cancelacion de
matricula

20124020451031

28-Ago-12

TPA812

Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo con número de
oficio y fecha de radicación Original
acto administrativo de cancelacion de
matricula Migar la información del
vehiculo en referencia en el sistema
RUNT

20124020451131

28-Ago-12

20124020451101

28-Ago-12

20124020451041

28-Ago-12

20124020451071

28-Ago-12

20124020451161

28-Ago-12

20124020451171

28-Ago-12

UFJ732

UFJ757

UFJ764

UIE987

UNJ077

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual ese organismo de transito
remitio los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008
Confirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a este
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
onfirmar si ustedes enviaron los
documentos del citado vehículo a éste
Ministerio según lo establecido en el
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la Certificar el numero de ejes del
destruccion total emitida por perito o citado vehiculo y actualizar
entidad judicial competente
dicha informacion en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

UYJ882

UYX041

SNA459

SWB808
SWJ408
tpj894

TQB320

UIE872
UPJ645

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar el numero de ejes del
jurisdicción según corresponda y
citado vehiculo y actualizar
reportado en RNAT
dicha informacion en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT el motivo
de la cancelación de matrícula del
vehiculo de la referencia Original del
concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de destruccion
total emitida por perito o entidad
judicial competente
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente a la
capacidad de carga
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Original del acto administrativo de
cancelación de matricula completo

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Original acto adminsitrativo de
reconstruccion de tramite

Actualizar la información de
vehículo en el sistema RUNT
debido a que no coinciden los
datos del propietario

Certificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

se encuentran varias cesionesen la
carpeta, solo se presenta un
desistimiento por parte de MAMUT
DE COLOMBIA SA por favor aclarar y
actualizar REQ USUARIO

20124020451141

28-Ago-12

20124020451051

28-Ago-12

20124020448451

27-Ago-12

20124020448611

27-Ago-12

20124020448571

27-Ago-12

20124020448501

27-Ago-12

20124020448491

27-Ago-12

20124020448551

27-Ago-12

20124020448531

27-Ago-12

UVV321

Original acto administrativo de
cancelacion de matricula original del
certificado de la SIJIN expedido por la
policia nacional original de la
certificacion del accidente por la
autoridad de transito

UWB165

Original acto adminsitrativo de
reconstruccion de tramite Actualizar en
el Sistema RUNT la información del
vehiculo referente al numero de ejes

UZJ171

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
La información registrada en el sistema por el Comandante de la Policía
RUNT no coincide o presenta
de Carreteras o expedida por el
inconsistencias con la documentación Comandante del Distrito de la
fisica remitida por ese organismo de
Policía Nacional de la
transito por favor verificar y actualizar jurisdicción según corresponda

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020448521

27-Ago-12

20124020448541

27-Ago-12

20124020448461

27-Ago-12

20124020448471

27-Ago-12

WMA910

Original de Certificación de la SIJIN

WTB620

Certificar y actualizar en el RUNT el tipo
de vehiculo y número de ejes del mismo

20124020448591

27-Ago-12

XJA162

Confirmar el motivo por el cual se
Original de certificado expedido por la Actualizar en el sistema RUNT presenta el vehiculo al proceso ya que
SIJIN, de acuerdo con lo establecido en la capacidad de carga y numero presenta documentos de perdida total
el art. 50 de la resolución 4775 de 2009 de ejes.
y desintegracion fisica

20124020448561

27-Ago-12

IYA733

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

20124020445011

24-Ago-12

KEB770

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020444981

24-Ago-12

SNA130

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020444771

24-Ago-12

20124020444781

24-Ago-12

20124020445001

24-Ago-12

20124020444991

24-Ago-12

20124020444791

24-Ago-12

SNJ575

SRC474

SRE146

SRE310

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
Confirmación del envio de documentos documentación fisica remitida
del citado vehículo con número de
por ese organismo de transito
oficio y fecha de radicación
por favor verificar y actualizar
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a
los ejes y capacidad de carga
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

SRR741

SWJ656

SZA030

TPD443

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nación
Original o copia auténtica de la
donde indique que el vehículo
denuncia del hurto del vehículo
no ha sido recuperado
presentada ante la Fiscalía General de la POSTERIOR a un año de la
Nación
ocurrencia de los hechos
Actualizar en el Sistema RUNT los datos
del propietario del vehiculo de la
referencia
Original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
Original o copia autenticada del informe declaratoria de la destrucción
de accidente por la autoridad de
total emitida por perito o
tránsito
entidad judicial competente
Actualizar en el Sistema RUNT la
nformación del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula ejes
y capacidad de carga

UGA433

Certificar el numero de ejes del
Original de certificado expedido por la citado vehiculo y actualizar
SIJIN
dicha informacion en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Migrar la informacion del vehiculo en
referencia en el sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula ejes
y capacidad de carga

UPO580

Actualizar en el sistema Runt respecto
al numero de ejes del vehiculo

TPD761

TPE246
UAA047

Original de la certificación de la
ocurrencia del accidente por la
autoridad de tránsito competente

20124020444801

24-Ago-12

20124020444811

24-Ago-12

20124020444821

24-Ago-12

20124020444831

24-Ago-12

20124020444841

24-Ago-12

20124020444851

24-Ago-12

20124020444871

24-Ago-12

20124020444881

24-Ago-12

20124020444891

24-Ago-12

UWJ026

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula y
estado automotor

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020444901

24-Ago-12

20124020444911

24-Ago-12

20124020444921

24-Ago-12

20124020444931

24-Ago-12

20124020444941

24-Ago-12

WWE457

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción
total, emitido por perito ya sea
de la compañía aseguradora o
por la autoridad de transito
competente

20124020444951

24-Ago-12

WWJ110

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

Enviar copias de los actos
administrativos de
transformación repotenciación
y/o reaforo

20124020445021

24-Ago-12

WTA073

WTB541

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelación de matrícula y
Certificar número de ejes del
citado vehículo

WTC079

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

WTN021

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitio los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7 Historial de propietarios del
de la Resolución 3253 de 2008
citado vehiculo

XAJ587

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

IYG236

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

JUD427

original de la certificacion del accidente
por la autoridad de transito certificar si
el señor JORGE ORLANDO ROMERO
VILLAY es agente de transito con
funciones de policia judicial y actualizar
Runt respecto al numero de ejes

XIJ103

20124020444961

24-Ago-12

20124020444971

24-Ago-12

20124020434601

21-Ago-12

20124020434731

21-Ago-12

SHS278

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original de la Certificación de
no recuperación del vehículo
con posterioridad a un año
después de la fecha del hurto
expedida por la Fiscalía general
de la Nación

20124020434741

21-Ago-12

SNG276

Original del certificado de la SIJIN,
original de la certificacion del accidente
por la autoridad de transito, original del
concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o entidad
judicial competente

Actualizar en el sistema Runt el
motivo de cancelacion de
matricula y el estado del
automotor

20124020434691

21-Ago-12

SNK318

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda y
reportado en RNAT y copia del croquis

SYT974

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Original de certificado expedido por la Comandante del Distrito de la
SIJIN Certificar el numero de ejes del Policía Nacional de la
citado vehiculo y actualizar dicha
jurisdicción según corresponda
informacion en el RUNT
y reportada en RNAT

TQJ168

UAA103

UFJ710
UIC976

UIE782

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008 Actualizar RUNT numero de
ejes,capacidad de carga y propietario
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nacion
donde indique que el vehiculo
no ha sido recuperado
posterior a un año de la
ocurrencia de los hechos

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

20124020434681

21-Ago-12

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020434671

21-Ago-12

20124020434571

21-Ago-12

20124020434651

21-Ago-12

20124020434611

21-Ago-12

20124020434581

21-Ago-12

20124020434631

21-Ago-12

UNA292

UNA302

UNA316

WTN755

WZC228

GPJ155

HYJ317

RBF429

Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Original de la Certificación de no
recuperación del vehículo con
posterioridad a un año después de la
Certificar el numero de ejes del
fecha del hurto expedida por la Fiscalía citado vehiculo y actualizar
General de la Nación
dicha informacion en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar el numero de ejes del
jurisdicción según corresponda y
citado vehiculo y actualizar
reportada en RNAT
dicha informacion en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que aparece
motivo de cancelación HURTO y el
correcto es Perdida Definitiva como
guarismos de identificaciondel vehiculo
Allegar original del concepto tecnico
emitido por la entidad judicial
competente o perito

20124020434641

21-Ago-12

20124020434621

21-Ago-12

20124020434701

21-Ago-12

20124020434591

21-Ago-12

20124020434661

21-Ago-12

20124020430941

18-Ago-12

20124020430951

18-Ago-12

20124020431121

18-Ago-12

SLK046

SSG443

SVC408

TKH795

TRG632

UAA918

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo
transcurrido un año de la ocurrencia de
los hechos en cumplimiento a la
normatividad vigente
Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
Certificar y actualizar en el Runt Certificar mediante que numero de
posterior a un año de la ocurrencia de la capacidad de carga y número poliza o resolucion fue registrado el
los hechos
de ejes del citado vehículo
citado vehículo y en que fecha
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Original de la SIJIN y el original del
concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o entidad
judicial competente
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula,
modalidad, capacidad de carga y
numero de ejes

20124020431081

18-Ago-12

20124020431061

18-Ago-12

20124020430961

18-Ago-12

20124020430981

18-Ago-12

20124020430991

18-Ago-12

20124020431101

18-Ago-12

UFJ729

UFJ766

Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008 Actualizar RUNT capacidad de
numero de ejes
Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
y reportado en RNAT

20124020431111

18-Ago-12

20124020431091

18-Ago-12

20124020431001

18-Ago-12

20124020431131

18-Ago-12

UGC956

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

VAE508

Original de certificado expedido por la
SIJIN de acuerdo con lo establecido en
el art 50 de la resolución 4775 de 2009

20124020431011

18-Ago-12

VPF061

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
Certificar y actualizar en el Runt
jurisdicción según corresponda y
la capacidad de carga y número
reportada en RNAT
de ejes del citado vehículo

20124020431031

18-Ago-12

UGC766

VZI181

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
Original de la certificación de la
entidad judicial competente le
ocurrencia del hecho expedida por el aclaro que estos documento no
Comandante de la Policía de Carreteras fueron enviados por ustedes en
o expedida por el Comandante del
con el radicado
Certificar mediante que numero de
Distrito de la Policía Nacional de la
20123210293212 del 19 de
poliza o resolucion fue registrado el
jurisdicción según corresponda
abril
citado vehículo y en que fecha

20124020431041

18-Ago-12

20124020423841

16-Ago-12

20124020423851

16-Ago-12

20124020423861

16-Ago-12

20124020423871

16-Ago-12

20124020423881
20124020424131

16-Ago-12
16-Ago-12

WZA116

copia completa de la denuncia por
hurto correspondiente al citado
vehiculo

20124020423911

16-Ago-12

XIA793

Indicar el organismo de transito en el
cual se va a matricular el nuevo vehiculo

20124020423931

16-Ago-12

SBJ480
SCG194

SVJ240

TBJ303

UFJ603
UFK055

Adjuntar original de la cesion de
derechos del citado vehiculo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008
La cesion de derechos debe ser firmada
por las dos partes
En la solicitud de reposicion falta
En factura proforma falta la
especificar las características del nuevo identificacion del numero del
vehículo
chasis
la capacidad de carga del nuevo
vehículo es superior a la del vehículo
que pretende reponer
Anexar copias de las fichas técnicas de
homolacion del chasis y la carroceria del
vehículo que pretende registrar

SAK179

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Aclarar por que en el Sistema RUNT fue
actualizado a tres ejes cuando en el
registro fotografico de SIDENAL se
observa que es de dos ejes el citado
vehiculo

SQB877

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehiculo referente al
motivo de cancelacion de matricula

AFE204

JKE542

SUA982

SUJ268

SYS498

TAE772

TPG420

Certificar y actualizar en el Runt
la capacidad de carga y número
Copia integra de la carpeta
de ejes del citado vehiculo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Certificar y actualizar en el Runt la
se autorizo el reaforo
capacidad de carga y número de ejes
transformacion y/o
del citado vehículo
repotenciacion
certificado de tradicion del
Certificar el numero de ejes del citado vehiculo antes citado donde
vehiculo y actualizar dicha informacion conste el historial de
en el RUNT
propietarios
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020418681

14-Ago-12

20124020418651

14-Ago-12

20124020418551

14-Ago-12

20124020418661

14-Ago-12

20124020418561

14-Ago-12

20124020418731

14-Ago-12

20124020418571

14-Ago-12

20124020418641

14-Ago-12

20124020418721

14-Ago-12

UGC934

WRJ637

WTA408

WTA854

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

UIB495

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo

VJE145

Concepto técnico sobre el daño
que amerita la declaratoria de
la destrucción total, emitido por
Presenta varias cesiones, no es claro
perito ya sea de la compañía
original informe de accidente y
quien es el propietario del vehiculo, por aseguradora o entidad
certificacion de la ocurrencia del
favor aclarare informar.
competente
hecho.

WTA993

WTB284

XKJ467

20124020418581

14-Ago-12

20124020418701

14-Ago-12

20124020418591

14-Ago-12

20124020418671

14-Ago-12

20124020418691

14-Ago-12

20124020418601

14-Ago-12

20124020418621

14-Ago-12

20124020414161

12-Ago-12

20124020414101

12-Ago-12

CUA066

riginal del Acto Administrativo
deancelacion de la licencia de transito

CUA071

Original del Acto Administrativo
deancelacion de la licencia de transito

GLB124
SDA497
TPA133
UFP236

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al estado y motivo
de cancelación de matrícula

Remitir copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el Reaforo
Original del acto administrativo
Transformacion y/o
mediante el cual se cancelo la matricula Repotenciacion según
Certificar y actualizar en el Runt el
del citado vehiculo
corresponda
número de ejes del citado vehículo
Original del acto administrativo de
Original de certificado expedido
cancelación de matricula completo
por la SIJIN
Actualizar en el sistema RUNT los ejes
del vehículo
Original de certificado expedido por la
SIJIN

UIE848

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación Original del acto administrativo
fisica remitida por ese organismo de
de cancelación de matricula
transito por favor verificar y actualizar completo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

ZOB720

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UFQ119

UIE759

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelación de matrícula

se debe tener en cuenta que el
organismo de transito esla entidad
competente para solicitar los cambios
pertinentes en el sistema RUNT

20124020414041

11-Ago-12

20124020414051

11-Ago-12

20124020414151

11-Ago-12

20124020414061

11-Ago-12

20124020414071

11-Ago-12

20124020414081

11-Ago-12

20124020414091

11-Ago-12

20124020414181

11-Ago-12

20124020414191

11-Ago-12

20124020414171

11-Ago-12

PAC878

TIB591
TPC505

TQJ348

UAC310

UIE849

USA875

USB815

Original del Acto Administrativo de
canclacion de la licencia de transito
no ha transcurrido un año entre la
ocurrencia de los hechos y el certificado
presentado de la No recuperacion del
vehiculo
Original del certificado de
desintegración física total emitido por
SIDENAL SA

ertificar el numero de ejes del
citado vehiculo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

Certificar y actualizar en el
Runt el número de ejes del
citado vehículo

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
Migrar la informacion del vehiculo en el jurisdicción según corresponda
sistema RUNT
y registrarla en el RENAT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
RESOLUCION
Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
posterior a un año de la ocurrencia de
los hechos

Original del Acto Administrativo de
cancelacion de la licencia de transito

Actualizar en el Sistema RUNT
la informacion del vehiculo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique
que el vehículo no ha sido recuperado
posterior a un año de la ocurrencia de
los hechos

20124020406761

09-Ago-12

20124020406781
20124020407501

09-Ago-12
09-Ago-12

20124020406791

09-Ago-12

20124020406871

09-Ago-12

20124020406801

09-Ago-12

20124020406811

09-Ago-12

20124020406821

09-Ago-12

UYX390

VSD700

WWE428

XIA509

UFP854

UGC691

no es posible dar curso
favorable a la solicitud remitida
Actualizar la información de vehículo en por ustedes debido a que no
el sistema RUNT debido a que el
ha transcurrido un año de la
vehículo aparece en estado activo no ocurrencia de los hechos en
reporta la causal de cancelacion de
cumplimiento a la normatividad
matricula
vigente
Certificar y actualizar en el RUNT la
capacidad de carga y numero de ejes
del citado vehiculo

Original de la certificacion de la
ocurrencia del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 3253 de
2008 articulo 24 parágrafo primero
literal a
Original del acto administrativo
mediante el cual se cancelo la matricula
del citado vehiculo
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar

Una vez verificado el RENAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de
accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020406831

09-Ago-12

20124020406881

09-Ago-12

20124020406841

09-Ago-12

20124020406851

09-Ago-12

20124020401571

06-Ago-12

20124020401671

06-Ago-12

UGC714

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Una vez verificado el RENAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de
accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020401661

06-Ago-12

UGC742

Una vez verificado el RENAT se
pudo establecer que no registra
Original de la certificación de la
reporte de accidente de
ocurrencia del hecho expedida por el
transito vinculado al citado
Comandante de la Policía de Carreteras vehiculo por favor actualizar e
o expedida por el Comandante del
informar el numero de
Distrito de la Policía Nacional de la
accidente con el que fue
jurisdicción según corresponda
cargado ha dicho sistema

20124020401591

06-Ago-12

UGC800

Una vez verificado el RENAT se
pudo establecer que no registra
Original de la certificación de la
reporte de accidente de
ocurrencia del hecho expedida por el
transito vinculado al citado
Comandante de la Policía de Carreteras vehiculo por favor actualizar e
o expedida por el Comandante del
informar el numero de
Distrito de la Policía Nacional de la
accidente con el que fue
jurisdicción según corresponda
cargado ha dicho sistema

20124020401651

06-Ago-12

20124020401621

06-Ago-12

20124020401611

06-Ago-12

UGC808

UIB837

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado ha dicho sistema

UIE805

SEY017

SFM333

SNE208

SQB980

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que se presentan
inconsistencias entre el numero de
aacidente entregado por el OT y el
cargado en el sistema por favor
actualizar e informar rango del
accidente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

TUQ229

No es procedente dar curso a su
solicitud debido a que la capacidad de
carga del vehículo nuevo excede la
capacidad del vehículo anterior
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIB741

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

SYA221

20124020401581

06-Ago-12

20124020397171

02-Ago-12

20124020397181

02-Ago-12

20124020397191

02-Ago-12

20124020397201

02-Ago-12

DEVOLUCION

20124020397221

02-Ago-12

DEVOLUCION

20124020397231

02-Ago-12

20124020397251

02-Ago-12

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula
DEVOLUCION

Actualizar la información al
RUNT sobre la capacidad de
carga del vehículo de acuerdo a
la autorización de organismo de
transito
DEVOLUCION

UIB956

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

WBD966

Actualizar en el Sistema RUNT
Original de certificado expedido por la la información del vehículo
Certificar y actualizar en el runt la
SIJIN, de acuerdo con lo establecido en referente al motivo de
informacion referente al numero de
el art. 50 de la resolución 4775 de 2009. cancelación de matrícula
ejes y capacidad de carga del vehículo

20124020397291

02-Ago-12

WTC198

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020397301

02-Ago-12

WTJ564

No es posible dar curso
Actualizar la información de vehículo en favorable a la solicitud remitida
el sistema RUNT debido a que el
por ustedes ya que la misma no
vehículo aparece en estado activo no cumple con los requisitos
el vehiculo presenta multiples
reporta la causal de cancelacion de
establecido en la resolucion
cesiones, porfavor aclarar e informar
matricula
3253 de 2008
acerca de la decisión a tomar

20124020397311

02-Ago-12

WWE431

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

20124020397351

02-Ago-12

WZC779

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo

20124020397321

02-Ago-12

UIB815

20124020397261

02-Ago-12

20124020397271

02-Ago-12

WZX034

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehículo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020397331

02-Ago-12

XYB049

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

20124020397361

02-Ago-12

FCD245

Anexar copia del acto administrativo el
cual se autorizo la Transformacion

20124020362781

18-Jul-12

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado ha dicho sistema

20124020362891

18-Jul-12

indicar organismo de transito en el
cual se matriculara el nuevo vehículo

20124020362771

18-Jul-12

20124020362791

18-Jul-12

FDP086

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

swn677

Actualizar en el sistema RUNT
capacidad de carga y ejes del vehículo

TMU020

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A
Anexar copia de la ficha tecnica
de la carrocería con las
características del vehículo que
pretende registrar y factura
proforma

TPA720

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020362821

18-Jul-12

TPF460

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020362851

18-Jul-12

TPH457

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020362901

18-Jul-12

TPH510

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020362861

18-Jul-12

UAB259

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

20124020362731

18-Jul-12

UAB481

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

UPJ397

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito, por favor verificar y actualizar

UYJ689

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

UYJ692

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Copia del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente completo

WTB504

20124020362811

18-Jul-12

20124020362741

18-Jul-12

20124020362831

18-Jul-12

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A

20124020362751

18-Jul-12

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A

20124020362881

18-Jul-12

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A y
perito

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

XLL964

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema

SAP901

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
número de ejes

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A

TMX968

UIB715

UIE717

Una vez verificado el RENAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado ha dicho sistema
Certificar el numero de ejes del citado
vehículo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

20124020362841

18-Jul-12

Actualizar la información al RUNT
sobre la capacidad de carga y numero
de ejes del vehículo

20124020355331

16-Jul-12

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

20124020355361

16-Jul-12

20124020355371

16-Jul-12

20124020355381

16-Jul-12

UNJ661

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
Certificacion de la ocurrencia del hecho vehículo por favor actualizar e
de acuerdo a lo establecido en la
informar el numero de
Original del concepto técnico sobre el
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
accidente con el que fue
daño que amerita la declaratoria de la
parágrafo primero literal A
cargado a dicho sistema
destrucción total, emitido por perito

20124020355401

16-Jul-12

SLK144

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348381

10-Jul-12

SLP255

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal A

20124020348401

10-Jul-12

SRJ241

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
Certificacion de la ocurrencia del hecho vehiculo por favor actualizar e
de acuerdo a lo establecido en la
informar el numero de
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
accidente con el que fue
parágrafo primero literal a
cargado a dicho sistema

20124020348221

10-Jul-12

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo
Original del acto administrativo
mediante el cual se cancelo la
matricula del citado vehiculo

SXR679

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
Una vez verificado el IPAT se pudo
hecho será certificada por el
establecer que no registra reporte de
director de tránsito y
accidente de transito vinculado al citado transporte de la policía de
vehiculo por favor actualizar e informar carreteras o el comandante de
el numero de accidente con el que fue distrito de la policía nacional de
cargado a dicho sistema
la jurisdicción.

certificacion original de la cancelacion
de la matricula por el OT y concepto
tecnico por el daño por parte de una
entidad certificada

20124020348241

10-Jul-12

TPJ256

Certificacion de la ocurrencia del hecho
de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348251

10-Jul-12

TQJ138

Certificacion de la ocurrencia del hecho
de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348261

10-Jul-12

UIB779

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema REAFORO

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total, emitido por perito

20124020348271

10-Jul-12

UIE854

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020348301

10-Jul-12

UIE904

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348311

10-Jul-12

UIE914

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348321

10-Jul-12

UYJ621

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al citado
vehiculo por favor actualizar e informar
el numero de accidente con el que fue
cargado a dicho sistema

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
parágrafo primero literal a

20124020348411

10-Jul-12

UZJ136

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
Certificacion de la ocurrencia del hecho vehiculo por favor actualizar e
de acuerdo a lo establecido en la
informar el numero de
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
accidente con el que fue
parágrafo primero literal A
cargado a dicho sistema

20124020348371

10-Jul-12

VBF979

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
La información registrada en el sistema director de tránsito y
RUNT no coincide o presenta
transporte de la policía de
inconsistencias con la documentación carreteras o el comandante de
fisica remitida por ese organismo de
distrito de la policía nacional de
transito por favor verificar y actualizar la jurisdicción

20124020348341

10-Jul-12

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

WMJ697

Una vez verificado el RENAT se pudo
Certificar y actualizar en el Runt establecer que no registra reporte de
Certificacion de la ocurrencia del hecho la capacidad de carga y número accidente de transito vinculado al
de acuerdo a lo establecido en la
de ejes del citado vehículo y
citado vehiculo por favor actualizar e
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
motivo de cancelacion de la
informar el numero de accidente con
parágrafo primero literal A
matricula
el que fue cargado ha dicho sistema

20124020348351

10-Jul-12

XAA381

Certificar y actualizar en el Runt el
numero de ejes del citado vehiculo

20124020348361

10-Jul-12

UIE563

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
No cumple resolución 3253 de 2008, en reporte de accidente de
cual la ocurrencia del hecho será
transito vinculado al citado
certificada por el director de tránsito y vehiculo por favor actualizar e
transporte de la policía de carreteras o informar el numero de
el comandante de distrito de la policía accidente con el que fue
nacional de la jurisdicción
cargado a dicho sistema

20124020345691

09-Jul-12

UIE711

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
No cumple resolución 3253 de 2008, en reporte de accidente de
cual la ocurrencia del hecho será
transito vinculado al citado
certificada por el director de tránsito y vehiculo por favor actualizar e
transporte de la policía de carreteras o informar el numero de
el comandante de distrito de la policía accidente con el que fue
nacional de la jurisdicción
cargado a dicho sistema

20124020345701

09-Jul-12

UIE745

No cumple resolución 3253 de 2008, en
cual la ocurrencia del hecho será
certificada por el director de tránsito y
transporte de la policía de carreteras o Anexar copia del acto
el comandante de distrito de la policía administrativo el cual se
nacional de la jurisdicción
autorizo la Transformacion

20124020345711

09-Jul-12

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

UIE769

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
No cumple resolución 3253 de 2008, en reporte de accidente de
cual la ocurrencia del hecho será
transito vinculado al citado
certificada por el director de tránsito y vehiculo por favor actualizar e
transporte de la policía de carreteras o informar el numero de
el comandante de distrito de la policía accidente con el que fue
nacional de la jurisdicción.
cargado a dicho sistema

UIE868

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
Actualización de la información del
director de tránsito y
accidente en relación con el número de transporte de la policía de
identificación del mismo y Actualizar en carreteras o el comandante de
el Sistema RUNT la información del
distrito de la policía nacional de
vehículo referente al número de ejes
la jurisdicción.

UIE907

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
director de tránsito y
transporte de la policía de
carreteras o el comandante de
Anexar copia del acto administrativo el distrito de la policía nacional de
cual se autorizo la Transformacion
la jurisdicción

UIE911

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
director de tránsito y
transporte de la policía de
carreteras o el comandante de
Anexar copia del acto administrativo el distrito de la policía nacional de
cual se autorizo la Transformacion
la jurisdicción.

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

20124020345721

09-Jul-12

20124020345731

09-Jul-12

20124020345741

09-Jul-12

20124020345751

09-Jul-12

UWJ372

Anexar copia del acto
administrativo el cual se
La información registrada en el sistema autorizo la Transformacion y
RUNT no coincide o presenta
Actualizar en el Sistema RUNT
inconsistencias con la documentación la información del vehículo
fisica remitida por ese organismo de
referente al motivo de
transito, por favor verificar y actualizar cancelación de matrícula

20124020345771

09-Jul-12

WTB702

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
No cumple resolución 3253 de 2008, en reporte de accidente de
cual la ocurrencia del hecho será
transito vinculado al citado
certificada por el director de tránsito y vehiculo por favor actualizar e
transporte de la policía de carreteras o informar el numero de
el comandante de distrito de la policía accidente con el que fue
nacional de la jurisdicción.
cargado a dicho sistema

20124020345801

09-Jul-12

20124020345781

09-Jul-12

20124020342511

05-Jul-12

20124020342451

05-Jul-12

WWE307

SUD714

TNJ470

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito verificar y adelantar el proceso
correspondiente para la actualizar en el
Runt
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y realizar el procedimiento
correspondiente para la actualizacion
ante el Runt

No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
director de tránsito y
transporte de la policía de
carreteras o el comandante de
distrito de la policía nacional de
la jurisdicción

Una vez verificado el IPAT se pudo
establecer que no registra reporte de
accidente de transito vinculado al
citado vehiculo por favor actualizar e
informar el numero de accidente con
el que fue cargado a dicho sistema

TPH103

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito, por favor verificar y actualizar

UAA427

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

UIE934
UVE565

WTA048

OAF370

Certificacion de la ocurrencia
del hecho de acuerdo a lo
establecido en la Resolución
3253 de 2008 articulo 24
párrafo 1 literal a

Una vez verificado el IPAT se
pudo establecer que no registra
reporte de accidente de
transito vinculado al citado
Certificacion de la ocurrencia del hecho vehiculo por favor actualizar e
de acuerdo a lo establecido en la
informar el numero de
Resolución 3253 de 2008 articulo 24
accidente con el que fue
párrafo 1 literal a
cargado a dicho sistema
Original del certificado expedido por la
SIJIN
No cumple resolución 3253 de
2008, en cual la ocurrencia del
hecho será certificada por el
director de tránsito y
transporte de la policía de
Actualización de la información del
carreteras o el comandante de
accidente en relación con el número de distrito de la policía nacional de
identificación del mismo
la jurisdicción
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020342521

05-Jul-12

20124020342461

05-Jul-12

20124020342471

05-Jul-12

20124020342501

05-Jul-12

20124020342531

05-Jul-12

20124020324831

26-Jun-12

TET360

Explicar por que motivo envia acto
administrativo no recibido de
cancelacion de matricula no cumpliendo
con lo ordenado en el articulo 3 de la
resolucion 00618 del 23 defebrero de
2009
Certificar el numero de ejes del citado
vehículo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

UAD964

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

UNA349

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

AMI199

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

20124020314651

20-Jun-12

HCC524

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Certificar y actualizar en el Runt
Distrito de la Policía Nacional de la
el numero de ejes del citado
jurisdicción según corresponda
vehiculo

20124020314301

20-Jun-12

NDA109

Enviar copias de los actos de cambio de
servicio departicular a servicio publico

20124020314311

20-Jun-12

SXR574

en el sentido de certificar que
la fiscalia general de la nacion
debe certificar un año despues
de no haberse recuperado el
vehiculo por lo que se
devuelven los documentos

Certificar la capacidad de carga
y número de ejes del citado
vehículo Asi mismo actualizar
dicha informacion al RUNT

20124020324851

26-Jun-12

20124020324991

26-Jun-12

20124020325011

26-Jun-12

20124020324981

26-Jun-12

SNH733

Original de certificado expedido por la
SIJIN

SNK293

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes ya que la
misma no cumple con lo establecido en
la resulucion 3253 DE 2008

SYK781
UAA087

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

UGC379

Certificar y actualizar en el Runt el
numero de ejes del citado vehiculo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UGC501

Original de la certificacion de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policia de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policia Nacional de la
jurisdiccion segun corresponda

UAB730

UGC348

Certificar el numero de ejes del En el sistema RUNT aparece otro
citado vehiculo y actualizar
propietario por favor aclarar y/o
dicha informacion en el RUNT actualizar

Aclarar el numero del chasis del
vehículo así mismo migrar dicha
informacion en el Sistema
RUNT

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020314331

20-Jun-12

20124020314341

20-Jun-12

20124020314391

20-Jun-12

20124020314641

20-Jun-12

20124020314421

20-Jun-12

20124020314431

20-Jun-12

20124020314451

20-Jun-12

20124020314461

20-Jun-12

UGC526

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020314471

20-Jun-12

UGC556

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020314481

20-Jun-12

UGC573

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020314491

20-Jun-12

UGC633

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020314501

20-Jun-12

UGC686

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
se autorizo el reaforo
transformacion y/o
repotenciacion

20124020314511

20-Jun-12

UNA611

Certificar y actualizar en el Runt el
numero de ejes del citado vehiculo

20124020314531

20-Jun-12

UYJ677

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020314551

20-Jun-12

UZA330

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020314561

20-Jun-12

20124020314571

20-Jun-12

20124020314591

20-Jun-12

20124020314601

20-Jun-12

20124020314621

20-Jun-12

20124020309141

16-Jun-12

XVI263

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o Migrar al RUNT la capacidad de
repotenciacion del automotor
carga del vehiculo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar y actualizar en el Runt
Original del acto administrativo de
el numero de ejes del citado
cancelación de matricula
vehículo

CUA570

Original del certificado expedido por la Anexar copia del acto
Fiscalía G.N. el cual indique que le
administrativo el cual se
vehículo no ha sido recuperado
autorizo la Transformacion

VLA319

WXG081

XAB268

Actualizar la información al RUNT
sobre la capacidad de carga del
vehículo

LKG546

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes debido a
que no ha transcurrido un año de la
ocurrencia de los hechos en
cumplimiento a la normatividad vigente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion del vehiculo

LZE173

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes,
conforme a la resulucion 618 de 23 de
febrero de 2009 la cual estipulaba que
los documentos debian ser radicados
antes del 30 de marzo de 2009

20124020309241

16-Jun-12

PKJ383

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo

20124020309301

16-Jun-12

PSA392

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo

20124020309471

16-Jun-12

SNJ136

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

20124020309271

16-Jun-12

20124020309321

16-Jun-12

20124020309461

16-Jun-12

20124020309441

16-Jun-12

20124020309331

16-Jun-12

IZE640

SYA451

SZA075

UAA117

UAA120

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelación de matrícula.
Enviar copia acto administrativo
que autorizo el cambio de
servicio particular a servicio
publico

Original de certificado expedido
Copia integra del historial del vehículo. por la SIJIN
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion Copia integra del historial del
en el RUNT
vehículo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion Copia integra del historial del
en el RUNT
vehículo
certificar y actualizar en el Runt
Copia completa de la denuncia del
el número de ejes del citado
hurto del vehículo
vehículo

20124020309401

16-Jun-12

20124020309151

16-Jun-12

UAA139
UAA187

UAA453

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes debido a
que no ha transcurrido un año de la
ocurrencia de los hechos en
cumplimiento a la normatividad vigente
Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehiculo
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

UAB267

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes debido a
que no ha transcurrido un año de la
ocurrencia de los hechos en
cumplimiento a la normatividad vigente
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

UAJ944

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

UAB197

UGC792

UIE992

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida
por el Comandante de la Policía
de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020309411

16-Jun-12

20124020309281

16-Jun-12

20124020309491

16-Jun-12

20124020309451

16-Jun-12

20124020309351

16-Jun-12

20124020309341

16-Jun-12

20124020309481

16-Jun-12

20124020309231

16-Jun-12

UYX393

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
Original de certificado expedido por la
SIJIN Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion total
Original de la certificación de la Actualizar en el Sistema RUNT la
emitida por perito o entidad judicial
ocurrencia del hecho expedida información del vehículo referente a
competente
por el Comandante de la Policía los ejes y capacidad de carga

UYY073

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes debido a
que no ha transcurrido un año de la
ocurrencia de los hechos en
cumplimiento a la normatividad vigente

VAF043

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo Asi
mismo actualizar dicha informacion al
RUNT

VSD568

no es posible dar curso favorable a la
solicitud remitida por ustedes
conforme a la resulucion 618 de 23 de
febrero de 2009 la cual estipulaba que
los documentos debian ser radicados
antes del 30 de marzo de 2009

20124020309161

16-Jun-12

VXB643

Actualizar en sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente a
capacidad de carga y numero de ejes

20124020309171

16-Jun-12

UYJ635

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020309311

16-Jun-12

20124020309361

16-Jun-12

20124020309431

16-Jun-12

20124020309391

16-Jun-12

XVZ160

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo y copia de
la denuncia correspondiente
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

TPG052

Aclarar cesion de derechos no coincide
los datos del representante legal del
Banco de occidente con el
reconoocmiento notarial

WBG586

TPG823
UAD886

UIB677

FEA679

OUF031

SKG782

Aclarar cesion de derechos no coincide
los datos del representante legal del
Banco de occidente con el
reconocimiento notarial
Allegar cesion de derechos con
reconocimiento notarial
En cesion de derechos falta
reconocimiento de firma y huella del
señor Benito Ortiz Duran
Certificar el nombre y numero de
identificación del ultimo propietario del
citado vehículo y actualizar en el
Enviar historial de propietarios
sistema RUNT
del citado vehículo
Certificar el número de ejes del citado
vehículo y actualizar en el RUNT
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

20124020309261

16-Jun-12

20124020309421

16-Jun-12

20124020296451

12-Jun-12

20124020296461

12-Jun-12

20124020296471

12-Jun-12

20124020296431

12-Jun-12

20124020294311

09-Jun-12

20124020294361

09-Jun-12

20124020294271

09-Jun-12

SRC694

Me permito recordarle que la
normatividad que contempla el Proceso
de Reposición de vehiculos de carga no
estipula la reposicion para los casos del
delito de Abuso de Confianza
REDACTAR DEISY

20124020294301

09-Jun-12

20124020294341

09-Jun-12

20124020294281

09-Jun-12

20124020294351

09-Jun-12

20124020294331

09-Jun-12

20124020294321

09-Jun-12

20124020291701

07-Jun-12

MBG217

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
En el sistema RUNT aparece otro
Certificar el número de ejes del
propietario por favor aclarar y/o
citado vehículo y actualizar en
actualizar
el RUNT
certificado de tradicion donde conste el
historial de propietarios del citado
vehiculo
Certificar el numero de ejes del
Actualizar en el Sistema RUNT la
citado vehículo Asi mismo
información del vehículo referente al actualizar dicha informacion al
motivo de cancelacion de matricula
RUNT
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Certificar el numero de ejes del citado se autorizo el reaforo
vehiculo y actualizar dicha informacion transformacion y/o
en el RUNT
repotenciacion

NPA167

certificar numero de ejes y capacidad
de carga del vehículo así mismo Migrar
dicha información en el Sistema RUNT

20124020292041

07-Jun-12

SKL424

original del certificado
expedido por la SIJIN, de
certificar el numero de ejes del vehículo acuerdo con lo establecido en
y actualizar dicha información en el
el art 50 de la resolución 4775
Sistema RUNT
de 2009

20124020291891

07-Jun-12

SUL410

TBA607

UFJ770

XIE335

XKF263

SQB559

SUC470

TPX473

UGC719

UGC972

UGC974

UIB825

UIB989

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula y
número de ejes

20124020291841

07-Jun-12

20124020291721

07-Jun-12

20124020291881

07-Jun-12

Certificar la capacidad de carga
y número de ejes del citado
vehículo Asi mismo actualizar
dicha informacion al RUNT

20124020291771

07-Jun-12

Certificar y actualizar en el Runt
la capacidad de carga y número
de ejes del citado vehículo

20124020291831

07-Jun-12

20124020291921

07-Jun-12

20124020292081

07-Jun-12

20124020291731

07-Jun-12

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que Certificar el numero de ejes del
el vehículo no ha sido recuperado y
citado vehiculo y actualizar
copia de la denuncia
dicha informacion en el RUNT
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIE816

UIE851

UIE928

UIE937

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Actualizar la información de
vehículo en el sistema RUNT
debido a que no coinciden los
datos de numero de chasis y
motor con los documento
aportados por el organismo de
tránsito

20124020292031

07-Jun-12

Certificar el numero de ejes del
citado vehículo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

20124020291741

07-Jun-12

20124020291901

07-Jun-12

20124020291951

07-Jun-12

20124020291751

07-Jun-12

20124020291971

07-Jun-12

UIE986

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UYJ945

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020292091

07-Jun-12

UZN121

Oficio original expedido por la Fiscalia
Certificar mediante que numero de
General de la Nación donde indique que Original del acto administrativo poliza o resolucion fue registrado el
el vehículo no ha sido recuperado
de cancelación de matricula
citado vehículo y en que fecha

20124020291781

07-Jun-12

UIE973

Certificar el numero de ejes del
citado vehículo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

WWE681

Certificar y actualizar en el Runt el
número de ejes del citado vehículo

20124020292071

07-Jun-12

20124020292061

07-Jun-12

20124020291791

07-Jun-12

20124020291801

07-Jun-12

20124020291821

07-Jun-12

20124020284501

05-Jun-12

TKJ876

Original acto administrarivo de
cancelacion de matricula expedido por
el O.T

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar

20124020284521

05-Jun-12

TPG866

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

Certificar y actualizar en el Runt
la capacidad de carga y número
de ejes del citado vehículo

20124020284531

05-Jun-12

WWF029

XGD674

copia de la denuncia correspondiente
al citado vehiculo
Certificar el numero de ejes del citado
vehículo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

Certificar y actualizar en el Runt
el número de ejes del citado
vehículo

XXA316

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

SRM487

Original del concepto tecnico
sobre el daño de la
destrucccion total emitida por
perito o entidad judicial
Enviar Certificado expedido por la SIJIN competente

XIJ640

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

Actualizar en el RUNT la capacidad de
carga del vehiculo

USC571

Original del acto administrativo de
cancelación de matricula

UYJ645

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

XXJ724

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

IZE495

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
Distrito de la Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

UYJ680

XUF122

XXA308

XXA313

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

20124020284541

05-Jun-12

20124020284551

05-Jun-12

20124020284561

05-Jun-12

20124020284601

05-Jun-12

20124020284571

05-Jun-12

20124020284581

05-Jun-12

20124020284591

05-Jun-12

20124020280871

03-Jun-12

SNA386

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020280831

03-Jun-12

TAJ796

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020280851

03-Jun-12

TPE417

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020280931

03-Jun-12

UAB045

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008 Devuelvo cesión original

20124020280731

03-Jun-12

20124020280841

03-Jun-12

20124020280891

03-Jun-12

20124020280911

03-Jun-12

La información registrada en el
sistema RUNT no coincide o
presenta inconsistencias con la
documentación fisica remitida
por ese organismo de transito
por favor verificar y actualizar

WFJ235

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

XGJ907

Copia integra del historial del vehIculo

XKI897

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de Carreteras
o expedida por el Comandante del
certificar y actualizar en el
Distrito de la Policía Nacional de la
sistema RUNT el numero ejes
jurisdicción según corresponda
del vehículo

actualizar en el sistema RUNT el
motivo de cancelacion

IYA300

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Copia integra del historial del
vehículo

20124020280411

02-Jun-12

SKX871

Certificar mediante que
Original de la certificación expedida por numero de poliza o resolucion
la Fiscalía General de la Nación sobre la fue registrado el citado vehículo Certificar el numero de ejes del citado
no recuperación del vehículo
y en que fecha
vehiculo

20124020280471

02-Jun-12

20124020280491

02-Jun-12

20124020280501

02-Jun-12

20124020280421

02-Jun-12

20124020280431

02-Jun-12

20124020280441

02-Jun-12

20124020280451

02-Jun-12

YAB460

UGC812

Certificar y actualizar en el runt el
numero de ejes del citado vehículo
Enviar acto administrativo que autorizo
el reaforo o aumento de la capacidad de
carga del vehiculo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

VAH842

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nacion sobre la
no recuperación del vehículo

SUA748

UGC430

UGC576

UGC676

Original de la certificación
expedida por la Fiscalía General
de la Nación sobre la no
recuperación del vehículo

20124020280881

03-Jun-12

XVU215

Informe del accidente expedido por la
autoridad de transito

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la
destruccción emitida por perito
o entidad judicial competente
actualizar en el RUNT la
Actualizar en el RUNT la capacidad de
capacidad de carga
carga del vehiculo

TUQ280

Aclarar situación del vehiculo en
atención a que en los documentos
remitidos por el organismo de transito
aparece el vehiculo de servicio publico y
en el RUNT figura como particular

En caso de haberse realizado la
modificacion remitir resolución
original y copia del historial
completo del automotor
Si es asi debe actualizar el RUNT

UAB274

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020277781

31-May-12

UAB279

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020277811

31-May-12

UAB286

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020277791

31-May-12

20124020277801

31-May-12

20124020277851

31-May-12

UAB288

UIB852

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Enviar acto administrativo que autorizo
el reaforo o aumento de la capacidad
de carga del vehiculo

20124020280461

02-Jun-12

20124020277831

31-May-12

UYJ641

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020277771

31-May-12

UYJ647

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020277761

31-May-12

UYJ653

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020277751

31-May-12

UYJ659

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020277741

31-May-12

UZJ175

Certificación de la ocurrencia
del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Migrar la información del vehículo en el Policía Nacional de la
sistema RUNT
jurisdicción según corresponda

20124020277821

31-May-12

UZJ827

Certificación de la ocurrencia
del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Migrar la información del vehículo en el Policía Nacional de la
sistema RUNT
jurisdicción según corresponda

20124020277841

31-May-12

XXA307

Actualizar en el Sistema RUNT la
Certificar el numero de ejes del
información del vehiculo ya que registra citado vehiculo y actualizar
en estado activo
dicha informacion en el RUNT

20124020277731

31-May-12

IZE943

Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito

20124020273081

29-May-12

20124020272971

29-May-12

20124020273061

29-May-12

IZE984

Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito
Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito
registrado en ese Organismo de
Trnasito

SNE843

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito, por favor verificar y actualizar

20124020272991

29-May-12

SYS716

Actualizar en el Sistema RUNT
Certificar el numero de ejes del citado la información del vehículo
vehiculo y actualizar dicha informacion referente al motivo de
en el RUNT
cancelacion de matricula

20124020272891

29-May-12

IZE982

UAA796

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito, por favor verificar y actualizar

20124020273031

29-May-12

20124020273021

29-May-12

20124020272901

29-May-12

20124020272941

29-May-12

UIE579

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito, por favor verificar y actualizar
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UWJ811

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
Copia integra del historial del
transito, por favor verificar y actualizar vehículo

20124020272931

29-May-12

UYJ785

Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito

20124020273041

29-May-12

UYJ799

Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito

20124020272961

29-May-12

UYJ896

Anexar documento que acredite a la
sra Ivon Omaira Hibla Arias como Perito

20124020273071

29-May-12

UAB043

UGC350

WDJ980

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación en la
cual conste que transcurrido un año no
ha sido recuperado el vehículo

20124020272911

29-May-12

WZE300

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

20124020272921

29-May-12

20124020273051

29-May-12

20124020269601

28-May-12

SCF995

Actualizar en el Sistema RUNT la
Certificar el numero de ejes del
información del vehículo referente al citado vehiculo y actualizar
motivo de cancelacion de matricula
dicha informacion en el RUNT
Certificar el tipo de servicio del citado
vehículo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

SWK571

Certificar mediante que
Certificar el numero de ejes del citado numero de poliza o resolucion
vehiculo y actualizar dicha informacion fue registrado el citado vehículo
en el RUNT
y en que fecha

20124020269531

28-May-12

TFK814

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo y
actualizar en el Sistema RUNT

Certificar mediante que
numero de poliza o resolucion
fue registrado el citado vehículo
y en que fecha

20124020269591

28-May-12

UZJ657

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020269501

28-May-12

XXA301

SPK210

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
Original de certificado expedido por la declaratoria de la destruccion
SIJIN de acuerdo con lo establecido en total emitida por perito o
el art 50 de la resolución 4775 de 2009 entidad judicial competente

Certificación de la ocurrencia del
hecho expedida por el Comandante de
la Policía de Carreteras o expedida por
el Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la jurisdicción
según corresponda

20124020268811

26-May-12

SUC434

Original de certificado expedido por la
SIJIN de acuerdo con lo establecido en
el art 50 de la resolución 4775 de 2009
expedido por la policia nacional

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha
informacion en el RUNT

20124020268821

26-May-12

SWK305

Concepto técnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destrucción Original de certificado
total emitido por perito
expedido por la SIJIN

20124020268831

26-May-12

20124020268861

26-May-12

20124020268871

26-May-12

20124020268881

26-May-12

20124020268891

26-May-12

UFP555

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

UPJ576

Copia croquis del accidente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

UZJ808

Certificación de la ocurrencia
del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Migrar la información del vehículo en el Policía Nacional de la
sistema RUNT
jurisdicción según corresponda

UIC563

XXA312

Original del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente

Certificar el numero de ejes y
actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo

XXA317

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Certificar el numero de ejes del
Nacional de la jurisdicción según
citado vehiculo y actualizar
corresponda
dicha informacion en el RUNT

20124020268921

26-May-12

20124020268931

26-May-12

20124020268941

26-May-12

20124020268451

25-May-12

20124020268461

25-May-12

20124020268411

25-May-12

UPJ572

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar
Copia de la denuncia del hurto del
vehículo
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula donde
especifique los datos del ultimo de
propietario
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

UYJ629

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020268381

25-May-12

UYJ662

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020268401

25-May-12

XXJ729
SWN753

TPJ556

Original del acto administrativo
de cancelación de matricula
Certificar el numero de ejes del citado
completo y referente al citado vehículo y actualizar dicha
vehículo
informacion en el RUNT

UZJ851

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

PAC802

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

UYJ686

Anexar copia de la ficha tecnica
de la carrocería con las
características del vehículo que
pretende registrar

20124020268391

25-May-12

20124020268421

25-May-12

20124020265391

24-May-12

20124020265411

24-May-12

SRM736

Falta cesión de derechos

SRM795

Dando alcance al MT 20114020278141
es necesario aportar oficio original
expedido por la Fiscalia General de la
Nación donde indique que el vehículo
no ha sido recuperado

20124020265421

24-May-12

TPG016

Cesion de derechos firmado y con
reconocimiento notarial de las partes

20124020265431

24-May-12

UAJ985

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008 incluyendo el certificado de
existencia y representacion legal que
sea legible

20124020265441

24-May-12

UIE635

En la cesión de derechos del vehículo de
placas que pretende ingresar en
reposición del citado vehiculo falta la
firma y reconocimiento notarial del
cesionario

Anexar copias de las fichas
técnicas (carrocería y chasis)
del vehículo que pretende
registra

20124020265471

24-May-12

NFF222

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado

20124020260431

23-May-12

RAI876

No es posible dar curso favorable a la
solicitud de cumplimiento de requsitos
con la denuncia anexada por ustedes es
necesario que realicen la
reconstruccion del tramite de acuerdo a
procedimiento establecido por ustedes

20124020260391

23-May-12

20124020260341

23-May-12

20124020260351

23-May-12

20124020260411

23-May-12

20124020260311

23-May-12

SQA966

SWQ369

UGC319

UIE550

Copia de la denuncia de la fiscalia

Certificar el numero de ejes del
citado vehículo y actualizar
dicha informacion en el RUNT

Certificar mediante que
Certificar el numero de ejes del citado numero de poliza o resolucion
vehiculo y actualizar dicha informacion fue registrado el citado vehículo
en el RUNT
y en que fecha
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el aumento de capacidad de
carga de 12 a 18 toneladas

UPJ355

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
Migrar la informacion del vehículo en el total emitida por perito o
sistema RUNT
entidad judicial competente

20124020260331

23-May-12

UPJ399

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
Migrar la información del vehículo en el total emitida por perito o
sistema RUNT
entidad judicial competente

20124020260361

23-May-12

UYJ669

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020260321

23-May-12

UZJ256

Certificación de la ocurrencia
del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Migrar la información del vehículo en el Policía Nacional de la
sistema RUNT
jurisdicción según corresponda

20124020260401

23-May-12

20124020260381

23-May-12

20124020260421

23-May-12

VMT840

Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo

XIA934

No es posible dar curso a su solicitud
hasta tanto cumpla con los requisitos y
el procedimiento establecido en la la
Resolución 3253 de 2008

Original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo

IYA796

Oficio original expedido por la Fiscalia Certificar el numero de ejes del
General de la Nación donde indique que citado vehiculo y actualizar
el vehículo no ha sido recuperado
dicha informacion en el RUNT Copia del historial del vehículo

20124020254691

22-May-12

20124020254601

22-May-12

20124020254611

22-May-12

SQM095

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion Copia de la denuncia del hurto
en el RUNT
del vehículo

SRL528

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020254621

22-May-12

SUK234

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que Copia integra del historial del
el vehículo no ha sido recuperado
vehículo

20124020254721

22-May-12

20124020254631

22-May-12

20124020254661

22-May-12

20124020254701

22-May-12

20124020254671

22-May-12

SKF898

SWM266

UID412

UIE558

UIE997

Oficio original expedido por la
Certificar el numero de ejes del citado Fiscalia General de la Nación
vehiculo y actualizar dicha informacion donde indique que el vehículo
en el RUNT
no ha sido recuperado
Original de certificado expedido por la
SIJIN Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Anexar copia de los actos
Original del concepto tecnico sobre el administrativos con los cuales
daño que amerita la declaratoria de la se autorizo el reaforo
destruccion total emitida por perito o transformacion y/o
entidad judicial competente
repotenciacion
Certificar el numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar dicha informacion
en el RUNT

XKE581

Copia del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente que corresponda al citado
vehiculo
Copia del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente que corresponda al citado
vehículo

IZE470

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

XKB359

SNB480

SSY706

UGC321

UGC406

UGC670

UGC680

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente a los ejes y capacidad
de carga

20124020254711

22-May-12

20124020254731

22-May-12

20124020243811

15-May-12

20124020243751

15-May-12

20124020243781

15-May-12

20124020243791

15-May-12

20124020243801

15-May-12

20124020243901

15-May-12

20124020243871

15-May-12

UGC720

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIB723

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIB756

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo

Original de la certificación
expedida por la Fiscalía General
de la Nación sobre la no
recuperación del vehículo

UIE936

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Original de la certificación expedida por se autorizo el reaforo
la Fiscalía General de la Nación sobre la transformacion y/o
no recuperación del vehículo
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

GUH299

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

UIB812

UIE588

UIE633

20124020243881

15-May-12

20124020243891

15-May-12

20124020243771

15-May-12

20124020243861

15-May-12

20124020243821

15-May-12

20124020243831

15-May-12

20124020243851

15-May-12

20124020239111

13-May-12

GUH469

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

20124020239101

13-May-12

GUH692

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

20124020239131

13-May-12

IZE228

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238981

13-May-12

IZE455

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238971

13-May-12

IZE457

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238921

13-May-12

IZE458

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238881

13-May-12

IZE467

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238901

13-May-12

IZE473

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238891

13-May-12

IZE499

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238941

13-May-12

IZE503

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238951

13-May-12

IZE517

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238961

13-May-12

IZE523

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

20124020238991

13-May-12

20124020238911

13-May-12

20124020239031

13-May-12

KFE905

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula
ejes y capacidad de carga

REB633

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

20124020239041

13-May-12

TKK065

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

20124020239051

13-May-12

IZE527

TPG598

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

20124020239061

13-May-12

TPI524

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

20124020239121

13-May-12

20124020239071

13-May-12

20124020239021

13-May-12

UIE843

Cesion de derechos firmado y con
reconocimiento notarial de las partes
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

WXJ386

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

Factura proforma

20124020239091

13-May-12

Actualizar en RUNT lo referente a
motivo de cancelacion del vehiculo

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
Original de certificado expedido entidad judicial competente y croquis
por la SIJIN
del accidente de transito

:20124020239011

13-May-12

20124020235751

10-May-12

20124020235651

10-May-12

UAA397

XHJ140

GUH390

IZE454

Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo con número de
oficio y fecha de radicación en
cumplimiento del artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía

IZE525

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía

20124020235641

10-May-12

SUJ784

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales
Original del acto administrativo de
se autorizo el Reaforo
cancelacion de matricula completo y
Transformacion y/o
referente al vehiculo de placas SUJ784 Repotenciacion

20124020234071

10-May-12

20124020235631

10-May-12

20124020234031

10-May-12

20124020235721

10-May-12

20124020235731

10-May-12

20124020234081

10-May-12

TAD219

Certificar mediante que
Oficio original expedido por la Fiscalia numero de poliza o resolucion
General de la Nación donde indique que fue registrado el citado vehículo
el vehículo no ha sido recuperado
y en que fecha
Actualizar informacion sobre motivo
cancelacion matricula del vehiculo en el
RUNT

TUQ070

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente Copia del
Informe de accidente

SWM021

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

TUQ152

Original del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente

UAA281

Actualizar la informacion de
vehiculo en el sistema RUNT
La informacion registrada en el sistema debido a que no coinciden los
RUNT no coincide o presenta
datos de modelo ejes chasis
inconsistencias con la documentacion motor con los documento
fisica remitida por ese organismo de
aportados por el organismo de
transito por favor verificar y actualizar transito

UAA285

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020235681

10-May-12

UAA309

La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020234061

10-May-12

UAA316

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020235671

10-May-12

UFJ738

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020235711

10-May-12

20124020235701

10-May-12

20124020235791

10-May-12

20124020234051

10-May-12

UIB845

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

UIB930

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UFJ761

UIE764

Certificar la capacidad de carga y
numero de ejes del citado vehículo

Actualizar en el Sistema RUNT
la informacion del vehículo
referente a los ejes y capacidad
de carga

20124020233981

10-May-12

UIE852

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

20124020235691

10-May-12

UVJ302

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

20124020234011

10-May-12

20124020234021

10-May-12

20124020233991

10-May-12

20124020230631

09-May-12

20124020230711

09-May-12

20124020230721

09-May-12

20124020230641

09-May-12

XAA584

XIE649

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula expedido por
el O.T

TUQ155

es necesario que ustedes
No es posible dar curso favorable a la
realicen el procedimiento
solicitud de cumplimiento de requsitos establecido por ustedes de
con la denuncia anexada por ustedes
recostruccion de tramite
Actualiza en sistema RUNT lo
Certificar la capacidad de carga y
referente a capacidad de carga
número de ejes del citado vehículo
del vehículo

TVA393

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UIB683

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

RAA229

Actualizar en sistema RUNT la
informacion referente a
capacidad de carga y motivo de
cancelacion de matricula

UIB739

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020230651

09-May-12

UIB782

Enviar acto administrativo que autorizo Certificacion de la policia de
el reaforo o aumento de la capacidad carreteras o de la jurisdiccion
de carga del vehiculo
que conocio del accidente

20124020230671

09-May-12

20124020230691

09-May-12

20124020230701

09-May-12

20124020230731

09-May-12

20124020227621

07-May-12

20124020227631

07-May-12

20124020227641

07-May-12

UIB807

UZA396

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
capacidad de carga

SBK423

Actualizar informacion en el
sistema RUNT referente al
cambio de placas de dos letras
y cuatro numeros a tres letras
y los tres numeros en
Migrar la información del vehículo en el cumplimiento de la resolucion
sistema RUNT
4775 del 2009.
Copia de las fichas tecnicas de
carroceria y chasis
Capacidad de carga del nuevo vehículo Enviar ficha técnica de
es superior a la del vehículo que
homologacion de carroceria del
repone
vehiculo

TNB527

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

UZJ016
IZE504

Falta direccion de notificacion

TQJ989

No es posible a darle curso a la solicitud
de reposicion de los vehiculos TQJ989
TPD008 TPG304 debido que el vehiculo
TQJ989 ya fue repuesto

UIE571

La ficha de homologación no es
concordante con el vehículo que
pretende registrar, es para un vehículo
rígido C3

UIE800

Copia camara de comercio de logistica
colombiana transportadora de carga

UPP756
KBD424
LLG142
OME352

Anexar copias de las fichas
técnicas que correspondan con
las características del vehículo
que pretende registrar

Factura proforma copia ficha de
homologacion de chasis y carroceria
Original del certificado de la SIJIN
expedido por la policia nacional
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula
Copia de la denuncia de la fiscalia

Actualizar en el Sistema RUNT
la informacion del vehiculo ya
que registra en estado activo

SND131

Original de certificado expedido por la
SIJIN

SQL362

Certificar la capacidad de carga
Oficio original expedido por la Fiscalia y numero de ejes del citado
General de la Nacion donde indique que vehiculo y actualizarla en el
el vehiculo no ha sido recuperado
Sistema RUNT

SVJ635

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Original del informe de
accidente de transito expedido
por autoridad competente

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020227651

07-May-12

20124020227661

07-May-12

20124020227671

07-May-12

20124020227691

07-May-12

20124020224611

06-May-12

20124020225131
20124020224601

06-May-12
06-May-12

20124020224591

06-May-12

20124020224491

06-May-12

SVJ635

06-May-12

SWO112

Original del concepto tecnico
Actualizar la informacion al RUNT sobre sobre el daño que amerita la
la capacidad de carga del vehículo de
declaratoria de la destruccion
acuerdo a la autorizacion de organismo total emitida por perito o
de transito
entidad judicial competente

20124020224701

06-May-12

TPE659

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
numero de ejes y la capacidad de carga

20124020224471

06-May-12

Original del informe de
Actualizar en el Sistema RUNT el
accidente de transito expedido motivo de la cancelacion de matricula
por autoridad
del vehiculo de la referencia

20124020224551

06-May-12

Remitir copia integra del
historial del vehiculo en
referencia

20124020224561

06-May-12

Remitir copia integra del
historial del vehiculo en
referencia

20124020224521

06-May-12

Remitir copia integra del
historial del vehiculo en
referencia

20124020224511

06-May-12

Certificado de tradicion del
vehiculo completo donde
aparezcan los propietarios

20124020224621

06-May-12

UAA324

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar actualizar y/o
aclarar
La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar actualizar
y/o aclarar
La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar actualizar y/o
aclarar

UFJ988

Concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de destruccion
total emitido por perito o entidad
judicial competente

TPG950

UAA282

UAA310

UIB669

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UIB672

Actualizar la informacion de vehiculo en
el sistema RUNT debido a que no
coinciden los datos de chasis con los
documento aportados por el organismo
de transito

20124020224651

06-May-12

20124020224771

06-May-12

UIB684

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020225101

06-May-12

UIB685

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020224581

06-May-12

UIB790

Actualizar la informacion de vehiculo en
el sistema RUNT debido a que no
coinciden los datos de modelo chasis
con los documento aportados por el
organismo de transito

20124020224721

06-May-12

UIB891

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020224801

06-May-12

20124020224661

06-May-12

UIB910

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehiculo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Actualizar la informacion de
vehiculo en el sistema RUNT
debido a que no coinciden los
datos de motor con los
documento aportados por el
organismo de transito

UIE829

Actualizar la informacion de vehiculo en
el sistema RUNT debido a que no
coinciden los datos de chasis con los
documento aportados por el organismo
de transito
Original del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
competente

UIE909

Actualizar la informacion de
vehiculo en el sistema RUNT
debido a que no coinciden los
Original de la certificación expedida por datos de chasis con los
la Fiscalía General de la Nación sobre la documento aportados por el
no recuperación del vehículo
organismo de transito

20124020224741

06-May-12

UPJ028

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020224541

06-May-12

20124020224531

06-May-12

20124020224681

06-May-12

20124020224781

06-May-12

20124020225171

06-May-12

UIE807

UWJ813

Migrar informacion del vehiculo en
RUNT
La informacion registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentacion
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar actualizar y/o
aclarar

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nacion
donde indique que el vehiculo
no ha sido recuperado y copia
de la denuncia

UZJ144

Actualizar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo referente a Copia de la denuncia de la
los ejes y capacidad de carga
fiscalia
Migrar la informacion del vehiculo en el
sistema RUNT

WWA032

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula

UWJ876

Certificar número de ejes del
citado vehículo

Remitir copia integra del historial del
vehiculo en referencia

20124020224731

06-May-12

20124020225151

06-May-12

GUH341

Falta firma y huella de representante
legal del Banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

RAH700

Falta firma y huella de representante
legal del banco Pichincha lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion

SSE870

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a
los ejes y capacidad de carga

GUH593

TPG476
TPG792
UAB282

UIB679

UIE726

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.
Actualizar en el RUNT la marca del
vehículo
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
No es procedente dar curso a su
solicitud debido a que la capacidad de
carga del vehículo de placas UIE726 es
de 20 toneladas y el nuevo vehículo es
de 35 toneladas.

20124020217811

02-May-12

20124020217801

02-May-12

20124020217711

02-May-12

20124020217661

02-May-12

20124020217561
20124020217771

02-May-12
02-May-12

20124020217581

02-May-12

20124020217601

02-May-12

20124020217751

02-May-12

UIE821

UIE983
UYJ570

WHA299

XAC059

XKB343

XVI986

IZE898

Me permito informarle que la capacidad
de carga del vehículo de placas UIE821
es de 35 toneladas y el nuevo vehículo
es de 20 toneladas le indico que se le
aprobara el trámite pero no podrá
utilizar en otro vehículo la capacidad de
carga restante
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el Reaforo Transformacion y/o
Repotenciacion
En la carpeta aprarecen dos cesiones
por favor aclarar

Me permito informarle que la
sumataria de la capacidad de carga de
los vehículos de placas WHA299 y
AKI056 es de 09 toneladas
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes y capacidad de carga
Anexar factura proforma con las
caracteristicas completas motor y
chasis del vehículo que ingresa en
reposición del XKB343

y el nuevo vehículo es de 75
toneladas le indico que se le
aprobara el trámite pero no
podrá utilizar en otro vehículo
la capacidad de carga restante

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta número de ejes y capacidad de
carga así mismo no coinciden datos del
propietario.
Original del informe de accidente de
transito expedido por autoridad
Copia camara de comercio de la
competente
entidad que realiza el peritazgo

20124020217741

02-May-12

20124020217591

02-May-12

20124020217761

02-May-12

20124020217821

02-May-12

20124020217631

02-May-12

20124020217781

02-May-12

20124020217611

02-May-12

20124020217141

01-May-12

TPF102

Certificar la capacidad de carga y
numero de ejes del citado vehiculo asi
mismo actualizar dicha informacion al
RUNT

UIE676

Certificar la capacidad de carga y
numero de ejes del citado vehículo y
actualizarla en el sistema RUNT
Actualizar en sistema RUNT capacidad
de carga del vehículo
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizaron los Reaforos

UIE684

Certificacion de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policia de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policia
Nacional de la jurisdiccion segun
corresponda

TPH508
UGC532

UIE784

UIE944

Copia integra de la carpeta
Copia del acto administrativo de
Reaforo transformacion y/o
repotenciacion

Original del informe de
accidente de transito expedido
por autoridad competente

Original de la certificación
expedida por la Fiscalía General Actualizar en el Sistema RUNT la
de la Nación sobre la no
información del vehículo referente a
recuperación del vehículo
los ejes

VSC710

Original del certificado de la SIJIN
expedido por la policia nacional

Original del concepto tecnico
sobre daño q amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

XFJ114

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo

Actualizar en sistema RUNT lo
referente a capacidad de carga

20124020217201

01-May-12

20124020217171

01-May-12

20124020217131

01-May-12

20124020217051

01-May-12

20124020217061

01-May-12

20124020217071

01-May-12

20124020217181

01-May-12

20124020217091

01-May-12

20124020217101

01-May-12

XYB313

Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento
Original de la certificación expedida
del artículo 7 de la Resolución 3253 de Migrar informacion del vehículo por la Fiscalía General de la Nación
2008
en sistema RUNT
sobre la no recuperación del vehículo

TPF144

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nacion donde indique que Copia de la denuncia de la
el vehiculo no ha sido recuperado
fiscalia
Actualizar en el Sistema RUNT
Oficio original expedido por la Fiscalia la informacion del vehiculo
General de la Nacion donde indique que referente a los ejes y
el vehiculo no ha sido recuperado
capacidad de carga
Enviar acto administrativo de
cancelacion de matricula que
corresponda con el citado vehículo
Original del informe del
Migrar informacion completa al RUNT accidente emitido por la
sobre el vehiculo
autoridad de tránsito

TPJ357

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

SBK653

SIT201

TPA857

TQJ276

Migrar infomacion completa del
vehiculo al RUNT

Certificación de la ocurrencia
del hecho expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la
Policía Nacional de la
jurisdicción según corresponda

20124020217121

01-May-12

20124020203851

25-Abr-12

20124020203861

25-Abr-12

20124020203881

25-Abr-12

20124020203891

25-Abr-12

20124020203931

25-Abr-12

20124020203941

25-Abr-12

UIE069

Enviar original del informe de accidente
emitido por la autoridad que lo atendio
certificado de la ocurrencia del hecho
expedidad por el director de transito y
transporte depolicia de carreteras o
por el comandante del distrito de la
policia

20124020203951

25-Abr-12

UIE260

Copia del acto administrativo de reaforo
transformacion y/o repotenciacio

20124020203961

25-Abr-12

UIE864

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
Copia del acto administrativo
vehículo en cumplimiento del artículo 7 de reaforo transformacion y/o
de la Resolución 3253 de 2008
repotenciacion

20124020203981

25-Abr-12

VKJ801

Confirmar el envio de los documentos
del vehículo al Ministerio, según lo
establecido en el artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008

20124020203991

25-Abr-12

20124020204021

25-Abr-12

20124020201351

24-Abr-12

20124020201361

24-Abr-12

20124020201371

24-Abr-12

20124020201381

24-Abr-12

UIE688

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Original del informe del accidente por la
autoridad de transito

UIE706

Anexar copia del acto administrativo
con el cual se autorizo el Reaforo

UIE743

Anexar copia del acto administrativo el
cual se autorizo el Reaforo

XJA366

UIE809

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nacion
donde indique que el vehículo
no ha sido recuperado

Actualizar en el Sistema RUNT
la informacion del vehiculo
referente a la capacidad de
Original del informe del accidente por
carga
la autoridad de transito

UIE990

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que
el vehículo no ha sido recuperado
Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizaron los Reaforos

UPJ573

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
Migrar la informacion del vehiculo en el total emitida por perito o
sistema RUNT
entidad judicial competente

20124020201421

24-Abr-12

UZJ971

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
Original de certificado expedido destruccion total emitida por perito o
Migrar la informacion del vehiculo en el por la SIJIN y del historial del
entidad judicial competente e Informe
sistema RUNT
vehiculo
de accidente

20124020201441

24-Abr-12

VAC158

Confirmar el envio de los documentos
del vehículo al Ministerio según lo
Actualizar informacion al RUNT
establecido en el artículo 7 de la
referente al numero del chasis
Resolución 3253 de 2008
y del motor

20124020201451

24-Abr-12

VAE704

Confirmar el envio de los documentos
del vehículo al Ministerio según lo
establecido en el artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008

20124020201461

24-Abr-12

20124020201471

24-Abr-12

20124020201491

24-Abr-12

UIE833

VKJ756
XAB760

Confirmar el envio de los documentos
del citado vehículo al Ministerio según
lo establecido en el artículo 7 de la
Resolución 3253 de 2008
Original acto administrativo de
cancelacion de matricula

Certificación expedida por la
Fiscalía General de la Nación
sobre la no recuperación del
vehículo

20124020201391

24-Abr-12

20124020201411

24-Abr-12

XAJ775
XKB339

XKJ468

XXJ190

XXJ723
OUF079
OUF118
PKA408

Original acto administrativo de
cancelacion de matricula expedido por
el O.T
Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo

Copia del acto administrativo
de Reaforo, transformacion y/o
repotenciacion

Original del informe del
Actualizar informacion al RUNT sobre la accidente por la autoridad de
capacidad de carga y ejes del vehículo transito
Original del certificado de la
Actualizar en RUNT informacion
SIJIN expedido por la policia
referente a numero de ejes
nacional
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Actualizar capacidad de carga y numero
de ejes en sistema RUNT

SNB174

Certificar informacion sobre ejes y
capacidad de carga y actualizarla en el
sistema RUNT

SNG827

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula

SPS426

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

Original acto administrativo de
cancelacion de matricula

Certificar la capacidad de carga
numero de ejes del citado
vehiculo y actualizar la
informacion en el RUNT

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destruccion
total emitida por perito o
entidad judicial competente

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
Certificar la capacidad de carga y
cancelacion de matricula
número de ejes del citado vehículo

20124020201501

24-Abr-12

20124020201531

24-Abr-12

20124020201561

24-Abr-12

20124020201571

24-Abr-12

20124020201581

24-Abr-12

20124020198181

23-Abr-12

20124020198191

23-Abr-12

20124020200921

23-Abr-12

20124020200941

23-Abr-12

20124020198201

23-Abr-12

20124020200951

23-Abr-12

SQJ855

SSE499

SUB087

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008.
Actualizar la informacion de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula

SWJ386

Actualizar propietarios en el RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a la
capacidad de carga

TKG984

Original acto administrativo de
cancelacion de matricula

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al número de ejes

Original del acto administrativo
de cancelacion de matricula
enviar original de la
certificación expedida por la
Fiscalía General de la Nación
sobre la no recuperación del
migrar informacion al RUNT sobre el
vehículo
numero de ejes y capacidad de carga

Certificar la capacidad de carga Actualizar en el Sistema RUNT la
y número de ejes del citado
información del vehículo referente a
vehículo
los ejes y capacidad de carga
Enviar actos administrativos de
transformación, repotenciacion
y reaforo

UAA137

Original de certificado expedido por la
SIJIN
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no Actualizar en el Sistema RUNT
reporta la causal de cancelacion de
la información del vehículo
matricula
referente al numero de ejes

UAA293

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
Actualizar en el Sistema RUNT la
declaratoria de la destruccion
informacion del vehiculo referente a la total emitida por perito o
capacidad de carga
entidad judicial competente

TUQ259

20124020198221

23-Abr-12

20124020200961

23-Abr-12

20124020200971

23-Abr-12

20124020200981

23-Abr-12

20124020198241

23-Abr-12

20124020201021

23-Abr-12

20124020198271

23-Abr-12

20124020201031

23-Abr-12

UAA308

UAA410
UAB020
UAB042

UAB246
UAB285

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelacion de matricula,
ejes y capacidad de carga
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula
Actualizar capacidad de carga del
vehículo en el Sistema RUNT
Migrar la informacion del vehiculo en el
sistema RUNT

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de
la Policía

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT

UIE644

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7 Migrar la información del
de la Resolución 3253 de 2008
vehículo en el sistema RUNT
Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho expedida por el
Comandante de la Policía
Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo Asi
mismo actualizar dicha informacion al
RUNT

UIE653

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.

UGA182

UGC882

20124020201051

23-Abr-12

20124020201061

23-Abr-12

20124020198281

23-Abr-12

20124020198291

23-Abr-12

20124020201071

23-Abr-12

20124020201081

23-Abr-12

20124020201091

23-Abr-12

20124020201101

23-Abr-12

20124020198301

23-Abr-12

20124020198311

23-Abr-12

UIE655

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.

20124020198321

23-Abr-12

UIE657

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020198331

23-Abr-12

UIE662

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020198341

23-Abr-12

UIE787

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nacion donde indique que Copia integra del historial del
el vehiculo no ha sido recuperado
vehículo

20124020198351

23-Abr-12

UZJ056

Original de certificado expedido
por la SIJIN de acuerdo con lo
Original del informe del accidente por la establecido en el art 50 de la
Camara de comercio de la entidad
autoridad de transito
resolucion 4775 de 2009
que realiza el peritazgo

20124020198361

23-Abr-12

UZJ771

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que no
coinciden los datos del propietario

20124020198371

23-Abr-12

20124020198381

23-Abr-12

20124020193861

19-Abr-12

WRJ398

OUF026

Anexar copias de los actos
administrativos con los cuales
se autorizaron las
transformaciones

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula
En la cesión de derechos del cupo del
vehículo de placas UWJ960 falta la firma
y reconocimiento notarial del
representante del Banco Pichincha
Camara y comercio donde
según art 28 de la Resolución
aparezca el representante del
3253/2008
Banco Pichincha

TMW936

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

TPC405

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

TPC463

TPJ118

TPJ483

UIE817

UIE819

UIE960

Actualizar en le sistema Runt la
marca y la capacidad de carga
del vehículo

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente
En la cesión falta firma y el
reconocimiento notarial de la sra ESTER
CECILIA VANEGAS CRUZ
Falta copia de la ficha técnica
Copia de la fichas técnicas de carroceria
y chasis ya que no concuerda con las
características del vehículo que
pretende registrar
La ficha de homologación no es
Anexar copias de las fichas
concordante con el vehículo que
técnicas que correspondan con
pretende registrar es para un vehículo las características del vehículo
rígido C3
que pretende registrar
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula
Anexar copias de las fichas técnicas
que correspondan con las
características del vehículo que
pretende registrar

20124020193041

19-Abr-12

20124020192891

19-Abr-12

20124020192901

19-Abr-12

20124020193811

19-Abr-12

20124020193901

19-Abr-12

20124020193851

19-Abr-12

20124020193001

19-Abr-12

20124020193911

19-Abr-12

UWJ960
UZJ229

UZJ301
UZJ499

En la cesión de derechos del cupo del
vehículo de placas UWJ960 falta la firma
y reconocimiento notarial del
representante del Banco Pichincha
según art 28 de la Resolución
3253/2008
Migrar la información del vehiculo en el
sistema RUNT
No es procedente dar curso a su
solicitud debido a que la capacidad de
carga del vehículo de placas UZJ301 es
de 20 toneladas y el nuevo vehículo es
de 35 toneladas
Migrar la informacion del vehiculo en el
sistema RUNT

Camara y comercio donde
aparezca el representante del
Banco Pichincha

Anexar copias de las fichas técnicas
Cambiar cesión de derechos en que correspondan con las
cuanto a las caracteristicas de características del vehículo que
los vehículos
pretende registrar

20124020193841

19-Abr-12

20124020192911

19-Abr-12

20124020192991

19-Abr-12

20124020192921

19-Abr-12

20124020193011

19-Abr-12

20124020192931

19-Abr-12

20124020192941

19-Abr-12

20124020192951

19-Abr-12

UZJ982

En el sistema RUNT aparece en
propietario una persona diferente a la
de los documentos enviados por
ustedes por favor aclarar y/o actualizar
Migrar la informacion del vehiculo en el
sistema RUNT
Migrar la informacion del vehiculo en el
sistema RUNT

VSJ276

Concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destruccion
total emitido por perito ya sea de la
compañia aseguradora si el vehiculo
estaba asegurado

WTB059

CORREGIR REBECA Enviar certificacion
expedida por la autoridad de bomberos
que conocio del accidente

20124020192971

19-Abr-12

WWE440

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020192981

19-Abr-12

UZJ577
UZJ965

Perito o nombrado bajo las
costas del propietarios del
vehiculo por la autoridad de
transito o por la judicial segun
corresponda

XKJ309

ITF591
ORJ082

SUA937

SVJ620

En la cesión de derechos del cupo del
vehículo de placas XKJ309 falta la firma
y reconocimiento notarial de la señora
Adriana Nossa Cortes según Art 28 de
la Resolución 3253/2008
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes y capacidad de carga
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nación
donde indique que el vehículo
no ha sido recuperado
Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
Certificar mediante que numero de
referente a los ejes y capacidad poliza o resolucion fue registrado el
de carga
citado vehículo y en que fecha

20124020193831

19-Abr-12

20124020187941

18-Abr-12

20124020187851

18-Abr-12

20124020191371

18-Abr-12

20124020187801

18-Abr-12

20124020191381

18-Abr-12

20124020191391

18-Abr-12

SZA111

Certificar la capacidad de carga y
número de ejes del citado vehículo
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha

TPE358

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020187811

18-Abr-12

TPG399

Concepto tecnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de destruccion
total emitido por perito

20124020187821

18-Abr-12

UFJ705

Enviar concepto tecnico sobre el daño
que amerita la declaratoria de la
destrucccion total emitido por perito

20124020187911

18-Abr-12

SWN288

UFJ714

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de
destruccion total emitido por perito

20124020187901

18-Abr-12

UFJ728

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020191401

18-Abr-12

UFJ735

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020191411

18-Abr-12

UFJ749

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020191421

18-Abr-12

UIB462

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020191431

18-Abr-12

UIE930

Copia del Acto Administrativo con el
que se aprobo el reaforo del vehículo

20124020191441

18-Abr-12

UIE940

Copia íntegra del historial del vehículo

20124020191451

18-Abr-12

UIE950

Aclarar numero de impronta de chasis
del vehiculo debido a que no coincide
con el reportado en Sijin y perito allegar
Copia del Acto Administrativo con el
que se aprobo el reaforo del vehiculo

20124020191461

18-Abr-12

UIE999

Copia del Acto Administrativo con el
que se aprobo el reaforo del vehiculo

20124020191471

18-Abr-12

Actualizar en el sistema RUNT
numero de ejes del vehículo

UYJ567

Certificación de la ocurrencia del hecho,
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o, expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

VOJ400

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008
Migrar la información del vehículo en el
sistema RUNT
Confirmar el envió de documentos del
citado vehículo a éste Ministerio según
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008

VXB160

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente al
motivo de cancelación de matrícula
numero de los ejes y capacidad de carga

XKA215

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual ese organismo de transito
remitio los documentos del citado
vehiculo en cumplimiento del articulo 7 Actualizar capacidad de carga
de la Resolucion 3253 de 2008
en RUNT

UYJ576
UZJ205

XKA672

XVP938

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
Certificar mediante que numero de
poliza o resolucion fue registrado el
citado vehículo y en que fecha

20124020191501

18-Abr-12

20124020191511

18-Abr-12

20124020191521

18-Abr-12

20124020191531

18-Abr-12

20124020191541

18-Abr-12

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nacion donde indique
que el vehiculo no ha sido recuperado
y copia de la denuncia

20124020191561

18-Abr-12

Confirmar el numero del oficio y fecha
en la cual ese organismo de transito
remitio los documentos del citado
vehiculo en cumplimiento del articulo
7 de la Resolucion 3253 de 2008

20124020191571

18-Abr-12

20124020187951

18-Abr-12

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nación
donde indique que el vehículo
no ha sido recuperado

Actualizar informacion sobre
capacidad de carga en RUNT

XXA319

Actualizar informacion sobre motivo de
cancelacion de matricula en RUNT

20124020191581

18-Abr-12

XXJ725

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

20124020187891

18-Abr-12

20124020182551

16-Abr-12

20124020182581
20124020182591

16-Abr-12
16-Abr-12

20124020182611

16-Abr-12

20124020182631

16-Abr-12

20124020182651

16-Abr-12

SSF532
TPE031

Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que no
Original de Certificación de la
coinciden los datos del propietario
SIJIN
Actualizar en el Sistema RUNT
Remitir copias de los actos
la información del vehículo
administrativos de las transformaciones referente a los ejes y capacidad
y del cambio de servicio del vehículo
de carga
Original de Certificación de la SIJIN

TPI210

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente

UAC339

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008

UYJ575

Confirmar el número del oficio y fecha
en la cual ese organismo de tránsito
remitió los documentos del citado
vehículo en cumplimiento del artículo 7
de la Resolución 3253 de 2008

AEA970

Original de certificado
expedido por la SIJIN, de
acuerdo con lo establecido en
el art 50 de la resolución 4775
de 2009

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente y
actualizar información en el RUNT de
ejes y capacidad de carga

XKA713

Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento del
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008 y copia íntegra del historial del
vehículo

SNE862

Me permito recordarle que la
normatividad que contempla el Proceso
de Reposición no contempla los casos
de delito de Estafa
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta la causal de cancelacion de
matricula
Actualizar informacion en el sistema
RUNT referente al cambio de placas de
dos letras y cuatro numeros a tres
letras y los tres numeros en
cumplimiento de la resolucion 4775 del
2009
En la cesión de derechos del vehículo
de placas SKH478 falta la firma y
reconocimiento notarial del señor
Wilson Mesa Castro
No es procedente dar curso a la
solicitud debido a que la capacidad de
carga del vehículo de placas SNE862 es
de 30 toneladas y el nuevo vehículo es
de 35 toneladas

SVJ500

Original de la certificación expedida por
la Fiscalía General de la Nación sobre la
no recuperación del vehículo y copia de
la denuncia correspondiente ya que la
que envio el organismo no corresponde
con el citado vehículo

LFB593

PAC104

PBF737

SKH478

Oficio original expedido por la
Fiscalia General de la Nación
donde indique que el vehículo
no ha sido recuperado y copia
de la denuncia

Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a
los ejes y capacidad de carga

20124020182681

16-Abr-12

20124020181431

14-Abr-12

20124020181441

14-Abr-12

20124020181451

14-Abr-12

Aclarar a quién queda el
derecho de reposición

20124020181541

14-Abr-12

En la cesión falto la firma y
reconocimiento notarial del
cesionario Artículo 28 de la
Resolución 3253/2008.

20124020181551

14-Abr-12

20124020181471

14-Abr-12

UIE877

Confirmar el envió de documentos del
citado vehículo a éste Ministerio según
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008
Capacidad de carga del nuevo vehículo
es superior a la del vehículo objeto de
reposición
Los documentos que aporta para
reposición del citado vehículo
presentan inconsistencias en la
capacidad ejes clase entre otros por
favor aclarar
Confirmar los guarismos en la
resolucion de cancelacion de matricula
debido que presentan inconsistencias
con la información reportada al sistema
RUNT

XKE309

Certificación de la ocurrencia del hecho
expedida por el Comandante de la
Policía de Carreteras o expedida por el
Comandante del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción según
corresponda

SWJ205

UAB095

UFJ306

XKJ298

XXA304

No es procedente dar curso a la
solicitud debido que la capacidad de
carga del nuevo vehículo es superior a
la del vehículo que repone.
No es procedente dar curso a su
solicitud debido que la capacidad de
carga del vehículo de placas XXA304 es
de 30 toneladas y el nuevo vehículo es
de 35 toneladas

Actualizar en el Sistema RUNT
la información del vehículo
referente al motivo de
cancelacion de matricula

Capacidad de carga del nuevo
vehículo es superior a la del
vehículo objeto de reposición

20124020181481

14-Abr-12

20124020181571

14-Abr-12

20124020181581

14-Abr-12

20124020181491

14-Abr-12

20124020181521

14-Abr-12

20124020181601

14-Abr-12

20124020181611

14-Abr-12

OUF741

OUF742

SRJ385
SUA697

SUK243

SYN059

FTH775

SWJ507

Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo

Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que el
vehículo aparece en estado activo no
reporta número de ejes y capacidad de
carga así mismo no coinciden datos del
propietario
Original de certificado expedido por la
SIJIN
Confirmación del envio de documentos
del citado vehículo en cumplimiento
del artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008 y copia integra del historial del
vehículo
Actualizar la información de vehículo en
el sistema RUNT debido a que no
aparece motivo de cancelación
matricula

Certificar la capacidad de carga y
numero de ejes del citado vehiculo
aparece en estado activo no reporta
numero de ejes y capacidad de carga
asi mismo .

Copia íntegra del historial del
vehículo

Original de la certificación expedida
por la Fiscalía General de la Nación
sobre la no recuperación del vehículo
y copia de la denuncia

20124020170121

08-Abr-12

Copia íntegra del historial del
vehículo

Original de la certificación expedida
por la Fiscalía General de la Nación
sobre la no recuperación del vehículo
y copia de la denuncia

20124020170111

08-Abr-12

20124020170061

08-Abr-12

20124020170041

08-Abr-12

20124020170091

08-Abr-12

Copia íntegra del historial del
vehículo
Actualizar la información de
vehículo en el sistema RUNT
debido a que no aparece
motivo de cancelación
matricula

20124020170101

08-Abr-12

Migrar en el Sistema RUNT la
informacion del vehiculo
referente a los ejes y
capacidad de carga

20124020169291

06-Abr-12

No coinciden datos del
propietario

20124020169321

06-Abr-12

SXZ674

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente

Migrar en el Sistema RUNT la
información del vehículo
referente a los ejes y
capacidad de carga

Original de la certificación de la
ocurrencia del hecho, expedida por el
Comandante de la Policía de
Carreteras

20124020169331

06-Abr-12

TRC645

anexar certificacion original dela fiscalia aclarar capacidad de carga del
general de la nacion que el vehiculo
vehiculo y migrar informacion
despues de un año no ha aparecido
al runt

20124020169351

06-Abr-12

TRC645

anexar certificacion original dela fiscalia aclarar capacidad de carga del
general de la nacion que el vehiculo
vehiculo y migrar informacion
despues de un año no ha aparecido
al runt

20124020169351

06-Abr-12

UFJ004

Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.

20124020169601

06-Abr-12

20124020169381

06-Abr-12

20124020169391

06-Abr-12

20124020225111

06-Abr-12

20124020169631

06-Abr-12

UFJ259

UFJ987

UIB674

UYJ485

Original del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total emitida por perito o
entidad judicial competente.
Aportar original del concepto técnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción total
emitida por perito o entidad judicial
competente.
Original del concepto tecnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destruccion total emitida por perito o
entidad judicial competente
ALLEGUE COPIA ORIGINAL
RESOLUCION CANCELACION DE
MATRICULA

UZJ267

VAC489
VAG120
WWE417

Original de certificado expedido por la
SIJIN

Original de certificado expedido por la
SIJIN
Original de Certificación de la SIJIN
Remitir Copia Integra de la Carpeta

Original del concepto tecnico
sobre el daño que amerita la
declaratoria de la destrucción
total emitida por perito o
entidad judicial competente
Actualizar la información del
vehiculo en el sistema RUNT no
coincide con los documento
Copia integra del historial del
enviados por ustedes
vehiculo.

06-Abr-12

20124020169551
20124020169621
20124020169591

06-Abr-12
06-Abr-12
06-Abr-12

20124020169561

06-Abr-12

20124020169571

06-Abr-12

20124020169671

06-Abr-12

XVJ611

correccion de la cancelacion de la
matricula por perdida total del vehiculo
correccion resolucion perdida total
vehiculo
Aclarar numero de ejes y capacidad de
carga del vehículo

IYE278

Copia íntegra del historial del vehículo.

20124020160131

02-Abr-12

OUF370

Actualizar información en el RUNT
referente a ejes y capacidad de carga.

20124020160161

02-Abr-12

20124020160121

02-Abr-12

20124020160211

02-Abr-12

20124020160201

02-Abr-12

XKJ022
XKJ319

TKB333

TUQ133

UAA083

migrar informacion al runt
sobre la cantidad de ejes
migrar informacion del runt
sobre los ejes
Migrar dicha información en el
Sistema RUNT

20124020169541

Original del acto administrativo
Original de la revisión de la SIJIN
de cancelación de matrícula
Confirmar el envió de documentos del
citado vehículo a éste Ministerio según
artículo 7 de la Resolución 3253 de
2008.
Confirmar el envió de
documentos del citado
vehículo a éste Ministerio
Migrar la infomación del vehículo en el según artículo 7 de la
sistema RUNT.
Resolución 3253 de 2008.

UWA047

Oficio original expedido por la Fiscalia
General de la Nación donde indique que Copia íntegra del historial del
el vehículo no ha sido recuperado.
vehículo.

20124020160141

02-Abr-12

VAC200

Actualizar datos del último propietario
en el sistema RUNT no coincide con los
datos de la resolución de cancelación de
matrícula.

20124020160151

02-Abr-12

XKA207
XUE070

Confirmación del envió de documentos
del citado vehículo en cumplimiento
del artículo 7 de la Resolución 3253 de Copia íntegra del historial del
2008
vehículo
Original del certificado de la SIJIN

20124020160111
20124020160101

02-Abr-12
02-Abr-12

HMJ137

Anexar original del certificado de
revisión de la SIJIN N. 11754.

Actualizar número de ejes y
capacidad de carga en el RUNT.

20124020148781

27-Mar-12

en el cual indica que el
Organismo de Tránsito debe
remitir la documentación del
vehículo objeto de reposición
mediante correo certificado,
razón por la cual es necesario
allegue dicha documentación.

20124020148701

27-Mar-12

Enviar el original del certificado
de la SIJIN N. 45694.

20124020148791

27-Mar-12

Remitir copia de los soportes
aportados para efectuar la
Cancelacion de la Matrícula del
citado automotor

20124020148721

27-Mar-12

UAA119

Con base en el Artículo 7 del Dto 3253
de 2008 expedido por el Ministerio de
Transporte,
Migrar información en el RUNT del
vehículo en cuanto a ejes y capacidad
de carga.

VXJ396

Corfirmar oficio y la fecha en la que
fueron remitidos los documentos del
citado vehículo a éste Ministerio.

NFB736

Original de la certificación expedida
por la Fiscalía General de la Nación
sobre la no recuperación del vehículo
y copia de la denuncia del hurto del
vehículo

XKB775

Original del certificado expedido por la
Fiscalía G.N. el cual indique que le
vehículo de placas XKA533 no ha sido
recuperado y copia de la denuncia del
hurto.
Migrar información del vehículo al
RUNT

TPA350

Modificar el estado del vehículo en el
RUNT se encuentra en estado ACTIVO

Migrar la causal de cancelación
de la matricula al RUNT

20124020114541

08-Mar-12

Modificar el estado del vehículo en el
RUNT se encuentra en estado ACTIVO
Migrar información del vehículo en
RUNT
Migrar información del vehículo al
RUNT
Remitir original del certificado de
tradición
Remitir Certificado de Tradición

Migrar la causal de cancelación
de la matricula al RUNT

20124020114561

08-Mar-12

20124020114531

08-Mar-12

20124020114581

08-Mar-12

20124020109181
20124020109201

07-Mar-12
07-Mar-12

20124020109211

07-Mar-12

20124020109221

07-Mar-12

20124020109231

07-Mar-12

20124020109241

07-Mar-12

20124020109251

07-Mar-12

20124020093051

28-Feb-12

XKA533

UID046
UPA968
UPA970
FSC480
LIB551

TAJ105
TIZ217

VPA044
WAJ454

WTJ609
ITF920

Modificar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra Hurto y la
correcta es Desintegración Física
Actualizar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra
Modificar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra perdida
total y la correcta es Desintegración
Física.
Remitir resolución de cancelación de
matricula
Actualizar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra
Reposición y lacorrecta es
Desintegración Física
Remitir acto administrativo de
cancelación de matricula

Actualizar en RUNT la capacidad
de carga

Actualizar en RUNT la capacidad
de carga y el número de ejes

Actualizar en RUNT la capacidad
de carga

20124020148771

27-Mar-12

20124020148741

27-Mar-12

SHN922

SNJ523

SRA199

SUA480

Remitir acto administrativo de
cancelación de matricula

Actualizar en RUNT la capacidad
de carga

Aclarar capacidad de carga y
motivo de cancelacion en
Resolucion de cancelacion de matricula Certificado de Tradicion No.
del vehiculo de la referencia.
2155.
Aclarar capacidad de carga y
motivo de cancelacion en
Resolucion de cancelacion de matricula Certificado de Tradicion No.
del vehiculo de la referencia.
2155.
Aclarar capacidad de carga en
Aclarar y actualizar capacidad de carga y Certificado de Tradicion No.
numero de ejes en RUNT.
7067.

UGD244

VMJ432

Modificar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra reposición Actualizar en Runt número de
y la correcta es Desintegración Física
ejes

TMA386

WTA218

GPJ147

Aclarar y actualizar datos del ultimo
propietario y motivo de la cancelacion
de matricula en el Certificado de
Cancelacion de Matricula No. 1053522.
Es necesario que lleve acabo el
procedimiento correspondiente ante el
RUNT con el fin de incluir la causal de
cancelación de matricula

28-Feb-12

Aclarar y actualizar motivo de la
cancelacion de matricula capacidad de
carga y numero de ejes en RUNT y
Certificado de Cancelacion de
Matricula asi como datos de
propietario e esta ultima.

20124020093101

28-Feb-12

Aclarar y actualizar motivo de la
cancelacion de matricula capacidad de
carga y numero de ejes en RUNT.

20124020093091

28-Feb-12

20124020093071

28-Feb-12

20124020093001

28-Feb-12

20124020093031

28-Feb-12

20124020093041

28-Feb-12

20124020093021

28-Feb-12

20124020093121

28-Feb-12

20124020089491

27-Feb-12

Aclarar en certificado de cancelación
Actualizar en RUNT la capacidad de matricula popietario actual y causal
de carga y el número de ejes
de cancelaciíon de matricula

Remitir original de la revisión técnica de
la SIJIN
Modificar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra perdida
total y la correcta es Desintegración
Física
Remitir acto administrativo de
cancelación de matricula

SVJ200

20124020093061

Actualizar en RUNT la capacidad
de carga
Remitir original de la revisión
técnica de la SIJIN

Aclarar y actualizar motivo de la
cancelacion de matricula
capacidad de carga y numero
de ejes en RUNT.

SCI866

Actualizar la causal de cancelación de
matricula en el RUNT no registra
Aclarar ùltimo propietario en ekl
certificado de cancelación de matricula
registra peticionario Hector Horacio
Caceres Campos

SKJ564

Remitir resolución de cancelación de
matricula

MCD668

SNA772
SNC279

TMB536
UIE607

URG153
WDJ119

KUK005

20124020089541

27-Feb-12

20124020089481

27-Feb-12

20124020089501

27-Feb-12

20124020089571

27-Feb-12

20124020089601

27-Feb-12

:20124020089581

27-Feb-12

20124020089561

27-Feb-12

Actualizar la causal de
cancelación de la matricula en
el RUNT registra Reposición y la
correcta es Desintegración
Física

20124020089511

27-Feb-12

Aclarar propietario actual

20124020089531

27-Feb-12

20124020083851

22-Feb-12

Informar dirección del
propietario actual del vehículo

Aclarar capacidad de carga no registra
en certificado de cancelación de
matricula ni en certificado de tradición
Remitir la resolución de cancelación de
matricula
Actualizar la causal de cancelación de la
matricula en el RUNT registra Perdida
Total y la correcta es Desintegración
Física
Migrar información del vehículo en
RUNT
Aclarar ultimo propietario en la revisión
técnica de la SIJIN y en el certificado de
desintegración física registra GASEOSAS
LA FRONTERA y en la resolución de
cancelación de matricula y el certificado
de tradición aparece Norman Andrés
Barón Rubiano
Remitir resolución de cancelación de
matricula
Aclarar número de chasis de vehiculo en
denuncia y constancia en denuncia
ante la Fiscalia General de la Nacion,
radicado 76113600026520100165 con
RUNT

SEC861

TPC976

TPH326

UAB114

XKA611

XKJ786

TPG716
UFJ980

Aclarar informacion correspondiente al
numero de ejes del vehiculo de la
referencia teniendo en cuenta que en
Registro Unico Nacional de Transito y
Tarjeta de Operacion No. 380737 los
datos reportados no concuerdan con
Certificado de Tradicion
Verificar y aclarar informacion de
propietario y vehiculo de acuerdo con
improntas correspondientes

Aclarar informacion correspondiente al
numero de ejes del vehiculo de la
referencia teniendo en cuenta que en
Registro Unico Nacional de Transito los
datos reportados no concuerdan con
Certificado de Tradicion
Corregir datos del propietario en
denuncia ante la Fiscalia General de la
Nacion, caso noticianumero
080016001055201007341
Aclarar número de cédula de
propietario en informe de accidente
de transito

Original del certificado de tradición

Original del certificado de tradición
Aclarar número de chasis y modelo de
vehículo en denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación, radicado
138366001111201080438 con RUNT
Original del certificado de tradición con
historial de propietarios

Aclarar marca de vehículo en
certificado SIJIN No. BU
0011461 de 03/09/2011 con
RUNT
Aclarar número de ejes en la
Resolución 045 de 2011,
cancelación de licencia de
tránsito con el certificado SIJIN
y RUNT

20124020083731

22-Feb-12

20124020083691

22-Feb-12

20124020083721

22-Feb-12

20124020083861

22-Feb-12

201240200815011

22-Feb-12

20124020081531

22-Feb-12

20124020081461

21-Feb-12

20124020081471

21-Feb-12

TMB012

Original de la certificación
Confirmar el envió de documentos del expedida por la Fiscalía General
citado vehículo a éste Ministerio según de la Nación sobre la no
artículo 7 de la Resolución 3253 de
recuperación del vehículo y
2008.
copia de la denuncia.
Confirmar el envió de
Original del concepto técnico sobre el documentos del citado
daño que amerita la declaratoria de la vehículo a éste Ministerio
destrucción total emitida por perito o según artículo 7 de la
entidad judicial competente.
Resolución 3253 de 2008.
Modificar el estado del vehículo en el
RUNT se encuentra en estado
Migrar la causal de cancelación
INCONSISTENTE
de la matricula en el RUNT
Certificar y actualizar en el Runt la
capacidad de carga y número de ejes
del citado vehículo

IYD019

Certificar si el vehículo de la referencia
se encuentra matriculado en este
Organismo de Transito, en caso de ser
positivo enviar certificado de tradicion

XKA029

XKA495

PKA369

XVJ773

FAF545

HCB639

Anexar copia de los actos
administrativos con los cuales se
autorizo el reaforo transformacion y/o
repotenciacion y no los documentos
Certificar el número de ejes del
presentados para el mismo
citado vehículo
Cesion de derechos presenta
inconsistencias las figuras de cedente y
cesionario se encuentran
intercambiadas
No es procedente dar curso a su
solicitud debido a que la capacidad de
carga del vehículo nuevo excede la
capacidad del vehículo que pretende
reponer

Copia íntegra del historial del
vehículo.

20124020160191

04-Feb-12

Copia íntegra del historial del
vehículo.

20124020160181

04-Feb-12

20124020114521

08-Mar-11

20124020532071

02-Oct-10

2012402055014120124020550301

10-Oct-09

20124020515871 #####################

IAB881

La información registrada en el sistema
RUNT no coincide o presenta
inconsistencias con la documentación
fisica remitida por ese organismo de
transito por favor verificar y actualizar

JKJ491

El vehiculo que desea matricular excede
la capacidad del vehiculo anterior

OUF044

Aclarar y certificar el número de ejes del
vehículo referente y actualizarla en el
sistema RUNT, así mismo adjuntar
original del certificado de tradición

SKJ543

Aclarar el cesionario, toda vez que en
carpeta registran dos personas que
pretenden reponer el vehículo citado
La documentacion allegada con el MT
20123210794252 se encuentra
incompleta no se encuentra ningun
documento relacionado en el oficio
remisorio

SNJ876

Aclarar y adjuntar la ficha de
homologación del chasis y carrocería

SNO849

Original de la CERTIFICACION
de la ocurrencia del hecho
ORIGINAL del concepto técnico sobre el expedida por el Comandante de
daño que amerita la declaratoria de la la Policía de Carreteras o
destrucción total emitida por perito o expedida por el Comandante
entidad judicial competente y
del Distrito de la Policía
documento que acredite la calidad del Nacional de la jurisdicción
perito
según corresponda

RAB543

SRF187

De acuerdo con la denuncia enviada con
MT 20123210759482 la certificacion de
la NO recuperacion no cumpe con el
año exigido por la resolucion 3253
despues de transcurridos los hechos
Anexar ficha tecnica de la
carroceria del vehiculo que
pretende matricular

SRJ588

SRO378

Adjuntar original de certificado
expedido por la SIJIN, así mismo
constancia de la policía de carreteras o
de la jurisdicción sobre ocurrencia del
accidente y Croquis del accidente debe
corresponder con el de la placa SRO378

SWJ077

Nueva secion de Derechos
Desistimiento de las anteriores cesiones debidamente autenticada por
de Derecho
las partes (firma y huella)
Actualizar la información al
RUNT sobre la capacidad de
En el sistema RUNT aparece un
carga del vehículo de acuerdo a
propietario diferente por favor aclarar la autorización de organismo de
y/o actualizar
transito
Presenta inconsistencias en la
informacion entregada por el
Confirmar el envió de documentos del OT y la entregada por el
citado vehículo a éste Ministerio según sistema RUNT certificar y
artículo 7 de la Resolución 3253 de
aclarar calse del vehiculo y
2008
capacidad de carga

SWJ838

De acuerdo a lo contemplado en
resolución 3253 de 2008 la capacidad
de carga del nuevo vehículo es superior
a la del vehículo que repone

SUC905

SWB205

20124020451011

SWL030

Se devuelven documentos de cesion
debido al imcumplimento en los
terminos establecidos en la resolucion
3253
37 folios

SWN649

Cesion de derechos incompleta nunca
se menciona la razon social o nit de la
entidad que cede el vehiculo

THK313

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

TPC839

De acuerdo a la respuesta radicada
20123210753952 por el Organismo de
Transito del Atlántico - Sabanagrande
solicito se sirva adjuntar original del
concepto técnico sobre el daño que
amerita la declaratoria de la destrucción
total

TPF338

emitido por Perito o entidad
Judicial según corresponda para
continuar con el trámite
respectivo ya que este
documento no reposa en el
historial del Organismo de
Transito
Anexar copia de los actos
La información registrada en el sistema administrativos con los cuales
RUNT no coincide o presenta
se autorizo el reóforo
inconsistencias con la documentación transformación y/o
física remitida por ese organismo de
repotenciación de la capacidad
transito en la capacidad de carga
de carga

TPG137

De acuerdo a la respuesta radicada
20123210753952 por el Organismo de
Transito del Atlántico solicito se sirva
adjuntar original del concepto técnico
emitido por perito ya que este
documento no reposa en el historial del
Organismo de Transito

TPG330

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

TPG774

De acuerdo a la respuesta radicada
20123210753642 por el Organismo de
Transito del Atlántico, solicito se sirva
adjuntar original de la certificacion de
ocurrencia del hecho expedida por el
comandante de la Policia de Carreteras
o expedida por el

TPJ387

Certificar la modalidad del citado
vehículo y actualizar la información en
el RUNT, así mismo debe adjuntar
documento que acredite la calidad del
perito del concepto técnico sobre el
daño que amerita la declaratoria de la
destrucción total

TPJ867

las fichas de homologacion del chasis y
la carroceria del nuevo vehiculo no
corresponden por favor revisar y aclarar

TUQ084

La carpeta presenta varias cesiones de
derechos y desistimientos recordar que
tanto las cesiones como los
desistimientos deben venir firmadas por
las dos partes la unica persona con
derecho a ceder es el propetario del
vehiculo al momento de los hechos

del Distrito de la Policía
Nacional de la jurisdicción
según corresponda para
continuar con el trámite
respectivo

UFJ706

Allegar certificacion en la que este
autorizado y facultado el sr LUIS
MIGUEL MEDIDA YOUNG para firmar
contratos como Representante legal de
PROMYL Y CIA SCS
Actualizar en el Sistema RUNT la
información del vehículo referente a los
ejes

UFJ722

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

UFJ788

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008

UAC949

UGC855

UGC963

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008
En la cesión de derechos del vehículo de
placas de la referencia, se hace
necesario la firma y huella de ambas
partes y reconocimiento notarial en
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 28 de la Resolución 3253 de
2008

URB147

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008
Cesion de derechos presenta
inconsistencias las figuras de cedente y
cesionario se encuentran
intercambiadas

UYJ698

El vehiculo nuevo es demodelo 2011
modelo que ya no puede ser
matriculado enconsecuwencia con
resolucion 4775 capitulo 2 articulo 8

UYJ786

El vehiculo nuevo es demodelo 2011
modelo que ya no puede ser
matriculado enconsecuwencia con
resolucion 4775 capitulo 2 articulo 8

UIE967

VAE579

Adjuntar original de la cesión de
derechos del citado vehículo con las
respectivas firmas y reconocimiento
notarial en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 28 de la
Resolución 3253 de 2008
No cumple con los requisitos
establecidos en la resolucion 3253 de
2008 allegar cesion caracteristicas de
vehiculo nuevo que pretenden
matricular, ficha tecnica, factura
proforma

VLJ452

Certificar el tonelaje del vehiculo
debido a inconsistencias entre el RUNT
y los documentos anexados por el OT

UZJ902

VSD263

Nueva cesion de Derechos debidamente
autenticado (firma y huella) por el
propietario Serafin Gonzalez del Castillo
y Jose Claudio Lopez

WHA244

Anexar ficha tecnica de la carroceria del
vehiculo que pretende matricular

WYJ034

A la espera de revocatoria a documento
Datt 1117 de la administracion de
transporte y transito del tolima
referente al tonelaje del vehiculo

XAA375

Adjuntar ficha tecnica de homologacion
de la carroceria vinculada a la ficha de
homologacion del respectivo chasis

XFJ117

Anexar copias de las fichas técnicas
(carrocería y chasis) que correspondan
con las características del vehículo que
pretende registrar

XHJ376

por tanto le requerimos
presentar un nuevo vehículo de
No es posible dar curso favorable a la
acuerdo a la Resolución 3253
solicitud del vehículo nuevo que
de 2008 así mismo debe radicar
pretende matricular toda vez que los
un desistimiento de la cesión
vehículos XHJ376 y XKJ871 ya presentan de derechos del vehículo de
una pre aprobación
placas XKJ871

SNF861

Anexar nueva Cesion de
Derechos debidamente
autenticada por las partes
(firma y huella) realizada entre
Desistimiento de secion de Derechos
el senor Jose Expedito Corredor
entre el senor Jose Expedito Corredor y y Marcos Leon, debido que el
Rogelio Arias y segundo desistimiento unico que puede ceder el
de Cesion de Derechos entre el senor
Derecho es el propietario del
Rogelio Arias y Marcos Leon Carvajal
vehiculo SNF861

Adjuntar documentos del vehiculo
que entra en reposicion del SNF861
factura de venta o proforma ficha
tecnica y fotocopia cedulas

