
INSTRUCCIONES DEL  FORMULARIO RUNT

El formulario de solicitud de trámites de vehículos, es un documentos a través del 
cual la persona natural o jurídica solicita ante la autoridad competente, la 
realización de un tramite.

1. No escriba en este espacio debe ser diligenciado por el organismo de 
transito 

2. escriba las letras y números de las placas del vehículo

3. señale con una equis (x) el cuadro correspondiente al tramite solicitado 

4. señale con una equis (x) el campo correspondiente al tramite solicitado

5. especifique la marca del vehículo. ejemplo: CHEVROLET, NISSAM, RENAULT.

6. especifique la línea del vehículo. ejemplo: AVEO, SENTRA, LOGAN.

7. señale con una equis (x) el tipo de combustible que utiliza el vehiculo  
(gasolina, diesel)

8. especifique el (los) color (es) predomínate (s), máximo tres

9. especifique el año modelo del vehículo 

10. especifique la cilindrada del vehículo 

11. especifique la capacidad, si es de carga en kilogramos. si es de transporte 
en pasajeros.

12. señale con una equis (x)el cuadro correspondiente blindaje o desmonte de 
blindaje, en caso afirmativo especifique la resolución expedida por la super 
intendencia de vigilancia y seguridad privada 

13. señale con una equis (x)  el cuadro correspondiente desmonte de blindaje, 
en caso afirmativo especifique la resolución expedida por la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada 

14. especifique potencia en caballos de fuerza (hp)

15. seleccione el código y el tipo de carrocería que corresponde a su vehículo

16. transcriba el numero correspondiente al motor, chasis, serie, vin de 
vehículos automotores, si uno de estos ha sido regrabado señale con una 
equis (x) la casilla respectiva.



17. si el vehículo es importado indique con una equis (x) el documento 
respectivo si es de remate indique la entidad, en ambos casos la ciudad 
donde se hizo el documento no escriba en la casilla correspondiente a 
código de aduana, será suministrado por la oficina de transito 
correspondiente

18. especifique tipo de servicio: particular, publico, diplomático, oficial, especial 
y otros

19. especifique el nombre de la empresa vinculadora y su correspondiente NIT.

20. señale con una equis (x) el dato de alerta correspondiente ya sea por hurto 
limitación de la propiedad, embargo, otro, a favor de persona o razón social u 
otra persona 

21. transcriba los datos personales del propietario actual del vehículo, 
señalando con una equis (x)el tipo de documento de identidad con su 
correspondiente numero, dirección, ciudad, teléfono y firma 

22. en caso de traspaso transcriba los datos personales del nuevo propietario 
señale con una equis (x) el tipo de documento de identidad con su 
correspondiente numero, dirección, ciudad, teléfono y firma en caso de 
traspaso a persona indeterminada, en el campo correspondiente a 
comprador se registra persona indeterminada.

23. observaciones: escriba o aclare la palabra otro y describa la transformación 
efectuada al vehículo.

NOTA: el sistema registro único nacional de transito-RUNT  mantendrá actualizado 
los códigos y el contenido de la información de los diferentes campos de este 
formulario.


