
ALCALDiAMuitTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVIclos  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

EL SECRETARIO  DE MOVILIDAD  DE  CHiA

En  uso  de sus facultades legales y reglamentarias;  especialmente  las
conferidas por la Constituci6n Polftica Nacional; el articulo 6 de la Ley
769  de  2002,  el  artfculo  5  de  la  ley  1712  de  2014  y  demds  normas
concordantes y

CONSIDERANDO

Que,  la  Constituci6n  Politica  de   1991,  en  su  articulo  365,  establece
que   los   servicios   pbblicos   son   inherentes   a   la   finalidad   social   del
Estado,  y,   por  ende,  es  deber  del   Estado  asegurar  su   prestaci6n
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que de conformidad con lo establecido en el artfoulo 6 de la Ley 769
de  2002,  la  Secretarfa  de  Movilidad  de  Chfa  goza  de  la  calidad  de
autoridad Municipal de trdnsito y de transporte.

Que  en  atenci6n  del  literal  a  del  artfculo  5  de  la  Ley  1712  de  2014
``Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho

de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pclblica   Nacional   y  se   dictan   otras
di.sposi.ci.ones",  el  municipio  de  Ch'a  como  entidad   poblica   debe
garantizar el derecho de acceso a la informaci6n poblica.

Que  el  Gobierno  Nacional emiti6 el  Decreto 019 de 2012  "For e` cua/
se     dictan     normas     para     suprimir     o     reformar     regulaciones,
procedimientos y tr6mites innecesarios existentes en la Administraci6n
PJb`i.ca",  en el cual modific6 el arffculo  159 de la Ley 769 de 2002.

Que  el  arf`culo  82  del  Decreto  Municipal  No.  40  de  2019,  establece
que  la  Secretaria  de  Movilidad  en  su  condici6n  de  autoridad  de
trdnsito    y    transporte    tiene    como    funci6n    expedir    los    actos
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administrativos   que   se    requieran    para    el    cumplimiento    de    las
funciones    y    el    desarrollo    de    los    procesos    establecidos    por   la
Secretarfa.

Que,  en  el  aF\o  2007,  entre  el  Municipio de  Chia y la  Uni6n Temporal
Circulemos Chfa, se suscribi6 contrato de concesi6n  No. 012 de 2007,
cuyo objeto es la  prestaci6n de los servicios integrales y suministro de
la  infraestructura  para  la  operaci6n  de  la  Secretaria  de  Trdnsito  y
Transporte del Municipio.

Que,    dentro    de    los    servicios    concesionados    en    el    contrato
mencionado,   se   encuentra   como   acci6n   derivada   realizar   las
actividades tendientes a  soportar los  procesos de trdmites y servicios
relacionados  con  el  registro  de  conductores  y  automotores  ante  el
Ministerio de Transporte.

Que, debido a la complejidad de los trdmites y servicios relacionados
con  el  registro  de  conductores  y  automotores  ante  el  Ministerio  de
Transporte,  y  con  el  dnimo  de  divulgar a  la  ciudadan'a  los  requisitos
exigidos,   se   determina   la   necesidad   de   adoptar   el   Manual   de
Trdmites   y   Servicios   especjfico   para   la   Secretaria   de   Movilidad
Municipal     de     Chia     al     encontrarse     la     funci6n     directamente
establecida  por la Ley 769 de 2002 como Autoridad de Trdnsito de la
Jurisdicci6n.

Que,   en   m6rito   de   lo   anteriormente   expuesto,   el   Secretario   de
Movilidad de Chia,

RESUELVE

ARTfcuLO    PRIMERO.    OBJETO.    Adoptar   el    Manual    de    Trdmites    y
Servicios de la Secretaria de Movilidad Municipal de Chia.
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ARTfcuL0 SEGUNDO.  AMBITO  DE  APLICAC16N.  La  reglamentaci6n  del

presente  manual  es  de  obligatorio  cumplimiento  para  la  Secretaria
de  Movilidad  del  municipio  de  Ch'a,  asi  como  para  las  personas
naturales o juridicas que mediante cualquier modalidad de contrato
estatal suscrito o que se suscriba con la Alcaldia de Chfa, apoyen las
actividades,   procesos,   procedimientos,  trdmites,  servicios  y  gesti6n
relacionados  con  el  registro  de  conductores  y  automotores  ante  el
Ministerio de Transporte.

ARTfcuL0 TERCERO.  VIGENCIA.  La  presente  resoluci6n y el  Manual de
Trdmites y Servicios de  la Secretar'a  de  Movilidad  Municipal  de  Chfa,
rigen  a  parfir  de  la  fecha  de  su  publicaci6n  y  derogan  todas  las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLiQUESE,  COMUNIQUESE  Y  COMPLASE

Elabor6:  Equipo juridico DSMGT
Revis6: MSc.  Hilver Miguel Torres Clavijo -DSMGT
Aprob6: Jorge lvdn de Castro Bar6n -Secretario
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Director
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La Secretaria  de Movilidad y la  Direcci6n de Servicios de Movilidad y
Gesti6n  del  Transporte   (DSMGT)   de  la  Secretar'a  de  Movilidad  de
Chia,    conscientes    de    la    necesidad    de    garantizar   la    calidad,
eficiencia   y   transparencia   en   la   prestaci6n   de   los   servicios   de
movilidad  que ofrece a la ciudadania directamente y a trav6s de la
Concesi6n  Circulemos  Chia,  han  elaborado  el  presente  manual  de
aplicaci6n     obligatoria,     dirigido     a     funcionarios,     contratistas     y
comunidad en general, con el prop6sito de estandarizar los requisitos
exigidos  para  cada  trdmite  y servicio,  y  brindar una  herramienta  de
consulta confiable que facilite el acceso a la informaci6n poblica en
cumplimiento de la Ley  1712 de 2014.

Debido  a  que  los  requisitos  y  condiciones  establecidos  para  cada
trdmite  y  servicio  que  se  presentan  en  el  presente  manual  estdn
seF\alados  en  normas  nacionales  que  cambian  continuamente,  se
recomienda  realizar una  consulta,  revisi6n  y  ajuste  permanente  que
demuestre confiablidad y ofrezca plenas garantias a los ciudadanos.
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Accidente de tr6nsito.
Evento  generalmente  involuntario,   generado  al  menos  por  un
veh'culo  en  movimiento,  que  causa  dahos  a  personas  y  bienes
involucrados  en  61  e  igualmente  afecta  la  normal  circulaci6n  de
los vehiculos que se movilizan por la via o vias comprendidas en el
lugar    o     dentro     de     la     zona     de     influencia     del     hecho.
(https://www.runt.com.co/node/612)

Comparendo.
Orden formal de notificaci6n para que el presunto contraventor o
implicado   se   presente   ante   la   autoridad   de   trdnsito   por   la
comisi6n   de   una   infracci6n.   (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Conductor.
Persona  con  una  licencia  que  le  permite  la  conducci6n  de  un
vehiculo            automotor.            (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Empresa de transporte privado.
Es  aquel   que  tiende  a  satisfacer  necesidades  de   movilizaci6n
dentro  del  dmbito  de  las  actividades  exclusivas  de  las  personas
naturales  o  juridicas.  Cuando  no  se  utilicen  equipos  propios,  la
contrataci6n   del  servicio   de   transporte   deberd   realizarse   con
empresas    de    transporfe    poblico    legalmente    constituidas    y
debidamente      habilitadas.      (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)
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Empresa de transporte ptiblico.
Persona     natural     o    juridica     constituida     como     unidad     de
explotaci6n      econ6mica      permanente      con      los      equipos,
instalaciones   y   6rganos   de   administraci6n    adecuados   para
efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de
unas  y  otras  conjuntamente.   (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Infracci6n de lr6nsito.
Transgresi6n  o  violaci6n  de  una   norma   de  trdnsito.   Habrd   dos
tipos  de  infracciones:  simple  y  compleja.  Serd  simple  cuando  se
trate de violaci6n a la  mera  norma. Serd compleja si se  produce
un          daF`o          material.           (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Licencia de conducci6n.
Documento    poblico    de    cardcter    personal    e    intransferible
expedido   por  autoridad   competente,   el   cual   autoriza   a   una
persona para la conducci6n de vehiculos con validez en todo el
territorio               nacional.               (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Licencia de tr6nsito.
Documento    poblico    que    identifica    un    vehieulo    automotor,
acredita  su  propiedad  e  identifica  a  su  propietario  y  autoriza  a
dicho   veh`culo   para   circular   por   las   v{as   pbblicas   y   por   las
privadas  abierfas  al  ptiblico.   Debe  actualizarse  coda  vez  que
varien  los  datos  del  propietario,  las  caracteristicas  del veh`culo  o
limitaciones   a   la   propiedad.   (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)
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Maquinaria agrieola.
Todo equipo que cumple una funci6n en los procesos productivos
de   la   explotaci6n   agropecuaria,   tendientes   a   satisfacer   las
necesidades  del  medio  agropecuario  regional  con  los  distintos
sistemas  productivos  del  pais.  (https://vwvw.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Maquinaria de construcci6n autopropulsada.
Vehfculo      automotor     destinado      exclusivamente      a      obras
industriales,  incluidas  las  de  mineria,  construcci6n  y conservaci6n
de obras, que por sus caracteristicas t6cnicas y fisicas no pueden
transitar por las vfas de uso  poblico o privadas abiertas al pbblico.
Todo   equipo   de   trabajo   instalado   en   una   plataforma   sobre
ruedas   o   cadenas,   con   un   sistema   motor   que   le   permite
desplazarse  de  manera  aut6noma,  dotado  de  un  aparato  de
elevaci6n.                                          (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Mcitrfcula.
Procedimiento    destinado    al    registro    inicial    de    un    vehfoulo
automotor ante un organismo de trdnsito en ella se consignan las
caracteristicas,   tanto   internas  como   externas  del  vehiculo,   asi
como        los        datos        e        identificaci6n        del        propietario.
(https://www.runt.com.co/centros-informacion/glosario)

Placa.
Documento  poblico  con  validez  en  todo  el  territorio  nacional,  el
cual      identifica      externa      y      privativamente      un      veh`culo.
(https://www.runt.com.co/centros-informacion/glosario)
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Registro inicial.
Informaci6n  inicial  de  todos  los  registros  a  los  que  se  refiere  el
artfculo  8  del  C6digo  Nacional  de  Trdnsito  Terrestre,  Ley  769  de
2002  y  la   Ley   1005   de  2006.   (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Remolque.
Vehiculo  no  motorizado,  halado  por  una  unidad  tractora  a  la
cual no le transmite peso.  Estd dotado con su sistema de frenos y
luces                reflectivas.                 (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Semirremolque.
Vehfculo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual se
apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de
frenos    y    luces    reflectivas.     (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Trdmite.
Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado,
dentro    de    un    proceso    misional,    que    deben    efectuar    los
ciudadanos,   usuarios  o  grupos  de  inter6s  ante  uno   entidad   u
organismo  de  la  administraci6n  poblica  o  particular  que  ejerce
funciones  administrativas,  para  acceder  a  un  derecho,  ejercer
una    actividad    o    cumplir    con    una    obligaci6n,    prevista    o
autorizada por la ley.  (DAFP, 2015,  pdg. 52)

Transporte pt}blico.
Es   una   industria   encaminada   a   garantizar  la   movilizaci6n   por
medio  de  vehiculos  apropiados,  en  condiciones  de  liberfad  de
acceso,   calidad   y   seguridad   de   los   usuarios   y   sujeto   a   una
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contraprestaci6n  econ6mica.  (https://www.runt.com.co/centros-
informacion/glosario)

Servicio.
Conjunto    de    acciones    o    actividades    de    cardcter   misional
diseF\adas  para  incrementar  la  satisfacci6n  del  usuario,  ddndole
valor       agregado       a       las       funciones       de       la       entidad.
(https://www.funcionpublica.gov.co/glosario)
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CDA
CIV
DIAN

DIJIN

DITRA

FOSYGA
HQ-RUNT
MRE
NIT

PONAL
RC
RNA
RNAT

RNEC
RNC
RNCEA

RNET

RNLT

RNITT

RNMA

RNPNJ

RNRS

Centro de Diagn6stico Automotor
Criterios de lntegridad y Validaci6n
Direcci6n     de     lmpuestos     y     Aduanas
Nacionales
Direcci6n    de    lnvestigaci6n    Criminal    e
Interpol
Direcci6n de Trdnsito y Transportes
Fondo de Solidaridad y Garantia
Aplicativo de software del sistema RUNT
Ministerio de Relaciones Exteriores
N0mero de ldentificaci6n Tributaria
Policia Nacional de Colombia
Responsabilidad Civil
Registro Nacional de Automotores
Registro    Nacional    de    Accidentes    de
Trdnsito
Registraduria  Nacional del Estado Civil
Registro Nacional de Conductores
Registro      Nacional      de      Centros      de
Ensehanza Automovilistica
Registro      Nacional     de     Empresas     de
Transporte poblico y privado
Registro Nacional de Licencias de Trdnsito
Registro    Nacional    de    lnfracciones    de
Trdnsito y Transporte
Registro        Nacional       de       Maquinarias
Agrfcola,    Industrial    y    de    construcci6n
Autopropulsada
Registro Nacional de Personas Naturales o
Juridicas,  pdblicas o privadas que prestan
servicio al sector poblico
Registro      Nacional     de      Remolques     y
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RNS

RUNT

SIJIN

SIMIT

SOAT

SUPERTRANSPORTE
VPN

Semirremolques
Registro Nacional de Seguros
Registro Unico  Nacional de Trdnsito
Seccional de lnvestigaci6n Judicial
Sistema  lntegrado  de  lnformaci6n  sobre
Multas   y  sanciones   por  infracciones   de
Trdnsito
Seguro    Obligatorio    de    Accidentes    de
Trdnsito
Superintendencia de Puertos y Transporte
Virtual Private Network
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Trdmites

I.   Licencia de conducci6n

Descripci6n

Documento de cardcter personal  e intransferible que  autoriza  a  una
persona   para   la   conducci6n   de   vehiculos   en   todo   el   territorio
nacional.

Durclci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanfal.
c.   Haber  realizado  el  examen  de  aptitud  fisica,  mental  y  de

coordinaci6n  motriz y  que  de  acuerdo  con  la  evaluaci6n
realizada sea una persona apta para conducir veh'culos de
la  tipologia  correspondiente  a  la  categorfa  que  aspira  a
obtener  la  licencia.  Esta  certificaci6n  debe  ser  expedida

1 Cuando se trate de menores de edad  deberan  aportar la tarjeta  de identidad.  En  caso de p6rdida  de la  cedula

de ciudadania se debe aportar la contraseFia.
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por    un    Centro    de    Reconocimiento    de    Conductores
habilitado y autorizado por el Ministerio de Transporte.

d.  Contar con el certificado de aptitud en conducci6n para la
categoria que solicita la licencia de conducci6n, otorgado
por  un  Centro  de  Ensehanza  Automovilistica  habilitado  y
autorizado por el Ministerio de Transporte.

e.  Haber   presentado   y   aprobado   el   examen   te6rico   y
prdctico ante  una  entidad  debidamente autorizada  por el
Ministerio de Transporte.

f.    El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de
multas por infracciones de trdnsito.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor  del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

Requisitos para c:asos especiales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehfculos   de   servicio    particular,    el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  afios cumplidos.

3)  Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos    de    servicio    pbblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  ahos cumplidos.

Soporie legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•     Ley769de2002
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•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mntransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
33258 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
1500 de 2005

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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2.   Renovaci6n de la licencia de conducci6n

Desc:ripci6n

Obtener  la  renovaci6n  de  la  fecha  de  vigencia  de  la  licencia  de
conducci6n,  en  caso  de  ser  para  servicio  poblico  la  renovaci6n  se
hard por tres  (3)  ahos, si es mayor de sesenta  (60)  ahos por un  (1 )  aF`o,
si  es  de  servicio  particular  por  diez  (10)   ahos  para  los  menores  de
sesenta  (60)  ahos,  cinco  (5)  aFios  para  los conductores entre sesenta
(60) y ochenta  (80) ahos y anualmente para los conductores mayores
de ochenta (80) aF\os de edad.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa2.
c.   Haber  realizado  el  examen  de  aptitud  fisica,  mental  y  de

coordinaci6n  motriz y  que  de  acuerdo  con  la  evaluaci6n
realizada sea una persona apta para conducir veh`culos de
la  tipologia  correspondiente  a  la  categor'a  que  aspira  a
obtener  la  licencia.  Esta  certificaci6n  debe  ser  expedida

2 Cuando se trate de menores de  edad  deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En caso  de  p6rdida  de  la c6dula

de ciudadania se debe aportar la  contrasefia.
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por    un    Centro    de    Reconocimiento    de    Conductores
habilitado y autorizado por el Ministerio de Transporte.

d.  Contar con el certificado de aptitud en conducci6n para la
categorfa que solicita la licencia de conducci6n, otorgado
por  un  Centro  de  Ensehanza  Automovilistica  habilitado  y
autorizado por el Ministerio de Transporte.

e.  Haber   presentado    y   aprobado    el   examen    te6rico   y
prdctico ante  una  entidad  debidamente autorizada  por el
Ministerio de Transporte.

f.    El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de
multas por infracciones de trdnsito.

a.  Tener una licencia de conducci6n registrada en el RUNT.
h.   Entregar  la  licencia  de  conducci6n  vencida  al  momento

de la entrega de la  nueva o manifestaci6n escrita en caso
de p6rdida o hurto.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos   de   servicio    particular,    el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  ahos cumplidos.

3)  Cuando la  licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehfculos    de    servicio    poblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  ahos cumplidos.

Pagina 20 de 134
Carrera  11 No.11-29 -PBX: (1) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDiAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAM[TES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Ley769de2002
•     DecretoLeyl9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
33258 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
1500 de 2005

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014

Pagina 21  de 134
Carrera  11 No.11-29 -PBX: (I ) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO  5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

3.   Recategorizaci6n de la licencia de conducci6n

Desc:ripci6n

Obtener el cambio en la categoria de la licencia de conducci6n.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisilos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Onico  Nacional  de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania3.
c.  Haber  realizado  el  examen  de  aptitud  fisica,  mental  y  de

coordinaci6n  motriz  y  que  de  acuerdo  con  la  evaluaci6n
realizada sea una persona apta para conducir vehiculos de
la  tipologia  correspondiente  a  la  categoria  que  aspira  a
obtener  la  licencia.  Esta  certificaci6n  debe  ser  expedida
por    un    Centro    de    Reconocimiento    de    Conductores
habilitado y autorizado por el Ministerio de Transporte.

d.  Contar con el certificado de aptitud en conducci6n para la
categoria que solicita la licencia de conducci6n, otorgado
por  un  Centro  de  Ensehanza  Automovilistica  habilitado  y
autorizado por el Ministerio de Transporfe.

3 Cuando se trate de menores de edad  deber5n aportar la tarjeta  de identidad.  En caso de  perdida de  la cedula

de ciudadania se debe aportar la  contrasefia.
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e.   Haber   presentado    y   aprobado    el   examen   te6rico   y
prdctico  ante  una  entidad  debidamente autorizada  por el
Ministerio de Transporte.

f.    EI usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de
multas por infracciones de trdnsito.

9.  Tener una licencia de conducci6n registrada en el RUNT.
h.   Entregar  la   licencia   de   conducci6n   al   momento   de   la

entrega  de  la  nueva  o  manifestaci6n  escrita  en  caso  de
p6rdida o hurto.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•    Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporfe
•    Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
33258 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
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•     Resoluci6n Mintransporte  1500 de 2005
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     Circular Mintransporfe 20144010489341  de 2014
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4.   Duplicado de la licencia de conducci6n

Desc:ripci6n

Copia de la licencia de trdnsito, expedida en caso de p6rdida, hurto
o  deterioro,   la  cual  identifica   un  vehfculo  automotor,  acredita  su
propiedad  e  identifica  a  su  propietario  y  autoriza  a  dicho  veh'culo
para   circular  por  las   vias   poblicas   y   por  las   privadas   abiertas   al
pob,ico.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cump r las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro nico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural o juridica.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania4.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.

4 Cuando se trate de  menores de edad  deber5n  aportar la tarjeta  de identidad.  En caso de p6rdida  de  la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Tener  Seguro   de   Accidentes   de   Trdnsito   (SOAT)   vigente
para el veh'culo.

f.    Encontrarse  a  paz  y  salvo  con  impuestos  sobre  vehiculos
automotores.

a.  Tener uno licencia de conducci6n registrada en el RUNT.
h.   Entregar   la   licencia   de   conducci6n   al   momento   de   la

entrega  de  la  nueva  o  manifestaci6n  escrita  en  caso  de
p6rdida o hurfo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos   de   servicio    particular,   el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  aF\os cumplidos.

5)  Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos    de    servicio    poblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  aF`os cumplidos.
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ALCALDiAMUNTCIPALDECHiA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 201?

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•     DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 33258 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  l2379 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte  12336 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•    Resoluci6n Mintransporte  1500 de 2005
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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5.   Cambio de licencia de conducci6n por mayorid de edad

Descripci6n

Obtener la licencia de conducci6n cuando se cumple la mayorja de
edad y se pasa de tarjeta de identidad a c6dula de ciudadania.

Duraci6n

Tres   (3)   d{as   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania5.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Tener uno licencia de conducci6n registrada en el RUNT.
e.   Entregar   la   licencia   de   conducci6n   al   momento   de   la

entrega  de  la  nueva  o  manifestaci6n  escrita  en  caso  de
p6rdida o hurfo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

5  En  caso de perdida  de  la  cedula de ciudadanfa se  debe aportar la  contrasefia.  En  caso de que el  propietario o

titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,   podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un
tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento  original  del  contrato  de  mandato o  poder
especial
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Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

Soporte legcil

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
33258 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005,

•     CircularMintransporfe 2014401028983l  de 2014
•     CircularMintransporte 2014401048934l  de 2014
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6.   Duplicado de placa de un remolque y semirremolque

Descripci6n

Expedici6n    del    duplicado    de    la    placa    de    un    remolque    o
semirremolque, en caso de p6rdida, destrucci6n, deterioro o hurto, la
cual permite identificar externa y privativamente un vehiculo.

Duraci6n

Treinta  (30)  dias  hdbiles  desde  la  radicaci6n  de  los  documentos  en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional  de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania6.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

6 Cuando se trate de  menores de  edad  deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En caso de  perdida  de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehl'culos de servicio  ptiblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un tercero,  para  lo cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o  poder especial.
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e.  Entregar  la  placa  deteriorada  al  momento  de  la  entrega
de la  nueva  o  manifestaci6n  escrita  en caso de  p6rdida  o
hurfo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranj.eria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  pdblica  de  derecho
poblico    debe   presentar   el    documento   original   del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos   de   servicio    particular,    el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  af]os cumplidos.

5)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos    de    servicio    pbblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  ahos cumplidos.

Soporie legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
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•    Ley769de2002
•    DecretoLey  l9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
33258 de 2013
1062 de 2013
1044 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•    CircularMintransporfe 2014401028983l  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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7.   Inscripci6n de limitaci6n o gravamen a la propiedad de un
remolque o semirremolque

Descripci6n

lnscribir limitaciones o gravdmenes a la  propiedad de un remolque o
semirremolque.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania7.
c.  EI usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

e.   Entregar   el    documento    original    en    el    que   conste    la
inscripci6n o gravamen a la propiedad.

7 Cuando se trate de menores de edad  deber5n  aportar la tarjeta  de identidad.  En caso de  p6rdida  de  la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasejia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehlculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  aFios  cumplidos.   Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehi'culos  de  servicio  ptlblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Presentar el original de la tarjeta de registro.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para cclsos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   uno   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehlculos   de   servicio    particular,    el    solicitante    debe   tener
diecis6is  (16)  aF`os cumplidos.

5)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos    de    servicio    pbblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  afios cumplidos.

Soporfe legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
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•    Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•    Resoluci6n Mintransporte 3499 de 2017
•    Resoluci6n Mintransporte 33258 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporfe
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

12379 de 2012
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12336 de 2012
2395 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•    arcularMintransporte 20144010489341  de 2014
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8.  Traspaso de propiedad de remolques y semirremo[ques

Descripc:.16n

lnscripci6n   de   la   transferencia   de   la   propiedad   de   remolques   y
semirremolques.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa8.
c.  El  vendedor  y  el  comprador  deben  encontrarse  a  paz  y

salvo por concepto de multas por infracciones de trdnsito.
d.  No  tener 6rdenes judiciales  u  otras  medidas  administrativas

expedidas    por    autoridad    competente    que    imponga
limitaciones a la propiedad del vehfculo.

e.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  tr6mite
del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

8 Cuando se trate de  menores de edad deberan aportar la tarjeta  de identidad.  En  caso de p6rdida  de  la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehlculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos,  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehi'culos de  servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podra  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Entregar     el      documento      original      del      contrato      de
compraventa    o    declaraci6n    en    el    que    conste    la
transferencia del derecho de dominio del vehiculo.

9.  Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

h.   Presentar el documento original de la tarjeta de registro.
i.    Presentar el  original  del  recibo  de  pago  por  concepto  de

retenci6n en la fuente del vehiculo.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para c:asos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe   presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos   de   servicio    particular,    el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  ahos cumplidos.

5)  Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos    de    servicio    poblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  ahos cumplidos.

6)   Cuando se solicite el traspaso del vehiculo a una compaF\ia de
seguros  por  p6rdida   parcial  o  destrucci6n  parcial,  se  debe
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adjuntar  el  documento  original  del  peritaje  de  la  compahia
aseguradora.

7)   Cuando  se  solicite  el  traspaso  del  vehiculo  por  sucesi6n,  se
debe adjuntar el documento original de la escritura p6blica en
la cual se acredita el respectivo derecho.

8)   Cuando  se  solicite   el   traspaso   del  vehiculo   de   importaci6n
temporal  por  sustituci6n  del  importador,  se  debe  adjuntar  el
documento    original    de    la    declaraci6n    de    imporfaci6n
modificatoria donde se registra el nuevo importador autorizado
por la  DIAN.

9)   Cuando se solicite el traspaso  del vehiculo  por decisi6n judicial
o administrativa, se debe adjuntar el documento original de la
sentencia judicial o acto administrativo de adjudicaci6n.

10)Cuando   se   solicite   el   traspaso   del   remolque   con   medida
cautelar o similar, se debe adjuntar el documento original de la
comunicaci6n  emitida  por  autoridad  competente  donde  se
ordene  la  cancelaci6n  de  la  misma  o  en  la  que  autorice  el
trdmite conservando la limitaci6n.

11)Cuando  se  solicite  el  traspaso  del  veh'culo  con  limitaci6n  o
gravamen  a  la  propiedad,  se  debe  adjuntar  el  documento
original    donde    conste    el     levantamiento    o    autorizaci6n
otorgada  por  el  beneficiario  del  gravamen  o  limitaci6n  en  el
que acepta la continuaci6n de este con el nuevo propietario.

Soporfe legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•    Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
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OTRAS  DISPOSIcloNES"

•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•    Resoluci6n Mintransporte 3499 de 2017
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

33258 de 2013
12379 de 2012
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12336 de 2012
2395 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICI0NES"

9.   Traslado de la matrieula de un remolque a semirremolque

Descripci6n

Legalizaci6n    del    traslado    de    la    matrjcula    de    un    remolque    o
semirremolque de un municipio a otro.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania9.
c.   El  usuario debe encontrarse a  paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

e.  Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

9 Cuando se trate de  menores de  edad  deberan  aportar la tarjeta  de identidad.  En  caso de  p6rdida  de la c6dula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contraseFia.   Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el   solicitante  de  tener  dieciseis  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  ptiblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Presentar el  original  del  recibo  de  pago  por concepto  de
retenci6n en la fuente del vehfculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos   de   servicio    particular,   el   solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  ahos cumplidos.

5)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos    de    servicio    poblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  aF\os cumplidos.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
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•    DecretoLeyl9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
3499 de 2017
33258 de 2013
12379 de 2012
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12336 de 2012
2395 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

10. Rematrieula de remolques y semirremolques

Descripci6n

Registrar  nuevamente  un  remolque  o  semirremolque  que  ha  sido
recuperado  despu6s  de  ser  objeto  de  hurto,  p6rdida  definitiva  o
desaparici6n     documentada.     En     caso     que     el     remolque     o
semirremolque  recuperado  haya  sufrido  cambios  que  modifican  las
caracteristicas  iniciales,  solo  procede  la  rematrfcula  hasta  tanto  se
vuelva a las caracteristicas que tenia antes de producido el hurto.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfal0.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

10 Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadan`a  se  debe  aportar  la  contraseFia.   Cuando  la   licencia  de  conducci6n  sc)licitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  pllblico,  el solicitante de  tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar   la    orden    de   entrega    definitiva    del   vehiculo,
expedida por la Fiscal'a General de la Naci6n.

f.    Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

9.  Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida por la  DIJIN.

h.   Presentar el  original  del  recibo  de  pago  por  concepto  de
retenci6n en la fuente del vehiculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
vehiculos   de   servicio    particular,    el    solicitante   debe   tener
diecis6is  (16)  aF\os cumplidos.

5)   Cuando la licencia de conducci6n solicitada es para conducir
veh'culos    de    servicio    poblico,    el    solicitante    debe    tener
dieciocho  (18)  afios cumplidos.
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6)  Si el semirremolque o remolque  ha sido objeto de modificaci6n
en sus caracteristicas iniciales, solo se podrd rematricular hasta
que vuelva a las caracteristicas que tenia antes del hurfo.

7)   La   rematricula   opera   para   los   casos   de   recuperaci6n   de
semirremolque  o  remolques  que  hayan  sido  cancelados  por
hurto, p6rdida definitiva o desaparici6n documentada.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
3499 de 2017
33258 de 2013
1062 de 2013
1044 de 2013

•     Resoluci6n Mintransporte 663 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
804 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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OTRAS  DISPOSICIONES"

11. Regrabaci6n de serial o chasis de remolques y semirremolques

Descripc.16n

lnscripci6n,  trazo  o  impresi6n  en  el  bloque  del  chasis  cuando  dicho
nUmero de identificaci6n haya sido deteriorado, alterado, se dificulte
su  lectura,  se  presente  p6rdida  de  la  plaqueta  de  identificaci6n  del
mismo o por decisi6n judicial.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos  en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Onico Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadaniall.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

11 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefta.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando   la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de servicio  pdblico,  el  solicitante de tener  dieciocho  (18)  ajios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podra  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar   la   orden    de   entrega    definitiva    del   vehfculo,
expedida por la Fiscalia General de la Naci6n.

f.    Adjuntar las  improntas  originales  del  veh'culo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

9.  Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida por la DIJIN.

h.   Presentar el  original  del  recibo  de  pago  por concepto  de
retenci6n en la fuente del vehiculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para c:asos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranj.erla.

2)   Cuando  el  solicitante  es  uno  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original   del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la regrabaci6n se realiza por decisi6n judicial, se debe
adjuntar  el   documento   original   de   la   decisi6n  judicial   que
ordena o autoriza la regrabaci6n.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Leyl397de2010
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•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 3499 de 2017
•    Resoluci6n Mintransporte 33258 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  l062 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  1044 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte 663 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte  12336 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•    Resoluci6n Mintransporte 804 de 2009
•    Resoluci6n Mintransporte  l300 de 2007
•    Resoluci6n Mintransporte  1500 de 2005
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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12. Regrabaci6n de nt}mero de identificaci6n de un remolque o
semirremo[que

Descripci6n

lnscripci6n,  trazo  o  impresi6n  en  el  nomero  de  identificaci6n  de  un
remolque  o semirremolque,  cuando  el  mismo  haya sido deteriorado,
alterado,  se  dificulte  su  lectura,  se  presente  p6rdida  de  la  plaqueta
de identificaci6n del mismo o por decisi6n judicial.

Durac:i6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requ.Isitos para ciudcldano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanfal2.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  tr6mite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

12 Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadan`a  se  debe  aportar  la  contrasefta.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehl`culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  dieciseis  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de  servicio  ptiblico,  el  solicitante  de tener  dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar   la    orden    de   entrega    definitiva    del   veh'culo,
expedida por la Fiscal fa General de la Naci6n.

f.    Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

9.  Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida  por la  DIJIN.

h.  Adjuntar  el   documento   original  de  la   tarjeta   de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

i.    Presentar  el  original  del  recibo  de  pago  por concepto  de
retenci6n en la fuente del vehfculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   tr6mite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n   poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la regrabaci6n se realiza por decisi6n judicial, se debe
adjuntar   el   documento   original   de   la   decisi6n  I.udicial   que
ordena o autoriza la regrabaci6n.

5)   Cuando   la   regrabaci6n   se   realiza   por   deterioro,   daF\o   o
p6rdida de los guarismos de identificaci6n, se deberdn  adherir
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las improntas en la revisi6n previa y en la posterior realizada por
la  D,JIN.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl397de20lo
•     Leyl383de2010
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

3499 de 2017
33258 de 2013
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12379 de 2012
12336 de 2012
2395 de 2009
804 de 2009
1300 de 2007
1500 de 2005

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014

Pagina 51  de  134
Carrera 11 No.11-29 -PBX: (I) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN
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13. Radicaci6n de la matrieula de un remolque y semirremolque

Descripci6n

Legalizaci6n   de   la   radicaci6n   de   la   cuenta   de   un   remolque   y
semirremolque  que  anteriormente  se  encontraba  registrado  en  otro
municipio.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadan`al3.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

13 Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando   la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es para  conducir vehi'culos de servicio  pdblico,  el solicitante de tener dieciocho (18) afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar  el  documento  original   de   la  tarjeta  de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.
4)   Radicar  el  traslado  de  matricula.  Si  transcurridos  sesenta   (60)

dias  hdbiles  a  parfir de  la  fecha  de  radicaci6n  de  la  solicitud
de   trdmite   ante    el    organismo    de    trdnsito    de   origen,    el
propietario no se ha hecho presente para adelantar el proceso
de  radicaci6n  de  la  matricula  ante  el  organismo  de  trdnsito
receptor,     6ste     Oltimo     devolverd     la     documentaci6n     al
organismo de trdnsito de origen.

5)  Al  momento  de  reclamar la  nueva  tarjeta  de  registro,  deberd
entregar la tarjeta de registro anterior.

Requ.Isitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  publica  de  derecho
pdblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
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•    Leyl005de2006
•    DecretoLey  l9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12379 de 2012
2395 de 2009

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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14.Matrieula de remolques y semirremolques

Descripci6n

Registro  inicial  de  un  remolque  o  semirremolque  ante  un  organismo
de  trdnsito,  en  ella  se  consignan  las  caracter`sticas  tanto  internas
como    externas    del    vehfoulo    y    los    datos    e    identificaci6n    del
propietario.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudcidano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfal4.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

14 Cuando se trate de menores de edad  deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehlculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n solicitada es para  conducir vehiculos de servicio pdblico,  el solicitante de tener dieciocho (18) afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del tr5mite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar  el   documento   original   de   la   factura   de  venta
cuando   el   vehiculo   es   ensamblado   en   Colombia   y   el
imporfador y  el  comercializador  es  el  mismo  o  cuando  es
de fabricaci6n nacional.

f.    Adjuntar el documento original del certificado individual de
aduana cuando el vehiculo es ensamblado en Colombia y
el importador y el comercializador es el mismo.

9.  Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
contrato de compraventa.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para c:asos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    DecretoLeyl9de2012
•    Resoluci6n Mintransporfe 4558 de 2019
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•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte

3944 de 2018
3499 de 2017
3405 de 2013
2801  de 2013
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12379 de 2012
2395 de 2009

•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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15. Levantamiento de limitaci6n a gravamen a la propiedad de un
remolque o semirremolque

Descr.Ipci6n

Levantar limitaciones o gravdmenes  a  la  propiedad  de un remolque
o semirremolque.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanial5.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

e.  Adjuntar   el    documento    original    en    el    que    conste    el
levantamiento de la limitaci6n o gravamen a la propiedad.

t5 Cuando se trate de menores de edad deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contraseFia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehi'culos de servicio  pJiblico,  el  solicitante  de tener  dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Adjuntar las  improntas  originales  del vehfculo  al  reverso  del
documento de levantamiento de la limitaci6n o gravamen.

9.  Adjuntar  el   documento   original  de  la  tarjeta   de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•     Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•    Resoluci6n Mintransporte 3499 de 2017
•     Resoluci6n Mintransporte  1062 de 2013
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•     Resoluci6n Mintransporte  1044 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte 663 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     Circular Mintransporfe 20144010289831  de 2014
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16. Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y
semirremolque

Descripc:i6n

Copia de la tarj.eta de registro, expedida en caso de p6rdida, hurto o
deterioro, la cual identifica un remolque o semirremolque, acredita su
propiedad e identifica a su  propietario y lo autoriza  para circular por
las vias poblicas y por las privadas abiertas al publico.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el Registro Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfal6.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

16 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis€is   (16)   afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

e.  Adjuntar  el  documento   original  de  la   tarjeta   de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos pclra c:asos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  uno  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLey  l9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 2796 de 2016
•     Resoluci6n Mintransporte  1062 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  1044 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte 663 de 2013
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ALCALDfAMUNTCIPALDECHiA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN
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•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
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ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 201?

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

17.Cancelaci6n de malrieula de un remolque y semirremolque

Descripci6n

Anulaci6n  del  registro  inicial  y  tarjeta  de  registro  de  un  remolque  y
semirremolque, ante un organismo de trdnsito a solicitud de su titular.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfal7.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

e.  Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida por la  DIJIN.

17 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de perdida de la cedula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasef`a.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de  servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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ALCALDfAMuitTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  Nt]MERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETAR[A  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPI0  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

f.    Adjuntar  el  documento  original  de  la   tarjeta   de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  uno  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la regrabaci6n se realiza por decisi6n judicial, se debe
adjuntar  el   documento   original   de   la   decisi6n  judicial   que
ordena o autoriza la cancelaci6n de la matricula.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporfe 3944 de 2018
•    Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
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ALCALDiAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TR^MITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIplo  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

•     Resoluci6n Mintransporte  1062 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  1044 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte 663 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 2014401028983l  de 2014
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ALCALDiAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

18.Certificado de tradici6n de un remolque o semirremolque

Desc:ripci6n

Expedici6n  del  cerfificado  de  libertad  y Tradici6n  que  contenga  las
caracteristicas del remolque o semirremolque y un  hist6rico de todas
las actuaciones, trdmites y anotaciones realizadas desde la matrieula
inicial.

Durac:i6n

Tres   (3)   dfas   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Presentar la solicitud del trdmite.
2)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de tr6nsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Soporie legal

•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

1354 de 2014
1062 de 2013
1044 de 2013
663 de 2013
12379 de 2012
2395 de 2009
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ALCALDiAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO  5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

19.Modificaci6n de acreedor prendario de un remolque o
semirremolque

Descripci6n

Registrar   el   cambio   o   modificaci6n   del   acreedor   prendario   que
recae sobre remolque o semirremolque.

Duracl.6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos parcl ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfal8.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del    Registro    Nacional    de    Remolques,    Semirremolques,
Multimodulares y similares.

18 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta  de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehieulos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis€is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de  servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

e.  Adjuntar  el  documento  original  de  la   tarjeta   de  registro
nacional  de  remolques,  semirremolques,  multimodulares  y
similares.

f.    Adjuntar   el    documento    original    en    el    que   conste    la
modificaci6n   del   acreedor  prendario,   con   las  improntas
adheridas en el reverso del documento.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el RUNT.

Requisitos para casos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dlas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  1044 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
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Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO  5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TR^MITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

20.Modificaci6n de acreedor prendario de un vehieulo automolor

Descripc:i6n

Registrar  el   cambio   o   modificaci6n   del   acreedor   prendario   que
recae sobre un vehiculo automotor.

Duraci6n

Tres   (3)   d'as   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudcldano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanjal9.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar   el    documento   original   en   el    que   conste    la

modificaci6n del acreedor prendario.

19 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p€rdida  de la c6dula

de  ciudadan'a  se  debe  aportar  la  contraseFia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehlculos  de  servicio  pllblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETAR[A  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerja.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico   debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legcll

•     Leyl940de2018
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
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Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

21.Traspaso de propiedad de un vehieulo automotor

Descr.Ipc.16n

Obtener  la  inscripci6n  de  la  transferencia  de  la  propiedad  de  un
vehiculo automotor.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadan'a20.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar     el     documento      original     del     contrato     de

compraventa.
f.    Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del

contrato de compraventa.

20 Cuando se trate de menores de edad deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de perdida  de la cedula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis€is  (16)  ajios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de  servicio  pJlblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

9.   Presentar el  original  del  recibo  de  pago  por concepto  de
retenci6n en la fuente del vehiculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para ccisos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una   instituci6n   poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento   original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•     Ley488del998.
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 2501  de 2015
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 5194 de 2008
•    Resoluci6n Mintransporte 3275 de 2008
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OTRAS  DISPOSIcloNES"

•     CircularMintransporte 20184200531081  de 2018
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
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OTRAS  DISPOSICIONES"

22.Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehieulo
automolor

Descripc:i6n

lnscripci6n   de   la   transferencia   de   propiedad   de   un   vehfculo   a
persona indeterminada.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadan'a21.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar  documento  suscrito  por  el  propietario  en  el  que

manifieste  la  fecha,  las  razones  por  las  cuales  perdi6  la
posesi6n del vehiculo y que desconoce su paradero.

21 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta  de identidad.  En caso de p6rdida de la cedula

de  ciudadan`a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  dieciseis  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  ptlblico,  el solicitante de tener dieciocho (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adj.untar  adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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2)   Presentar la solicitud del tr6mite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requis.Itos pclrcl casos especiclles

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporfe legal

•    Ley769de2002
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3282 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 4098 de 2015
•     Resoluci6n Mintransporte 3123 de 2014
•     Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte  10028 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte 5991  de 2009
•    Resoluci6n Mintransporte 3275 de 2008
•     CircularMintransporte 20144010489341  de 2014
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23.Traslado de la matrieula de un vehieulo automotor

Descripci6n

Legalizaci6n  del  traslado  de  la  matrlcula  de  un  vehfculo  automotor
que anteriormente se encontraba registrado en otro municipio.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional  de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania22.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del

formato de solicitud del trdmite.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

22 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de perdida  de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis€is  (16)  afios  cumplidos.   Cuando  la   licencia  de

conducci6n solicitada  es  para conducir vehl'culos de servicio  publico,  el solicitante de tener dieciocho  (18) aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

4)  Verificar  la  recepci6n  de  la  carpeta  por  parte  del  organismo
de  trdnsito  destino  para  proceder  a  adelantar  el  trdmite  de
radicaci6n de matrieula.

Requ.Isitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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OTRAS  DISPOSICIONES"

24. Rematrieula de un vehieulo automotor

Desc:ripc:.16n

Registrar nuevamente  un  vehiculo  que  ha  sido  recuperado  despu6s
de    ser    objeto    de     hurto,     p6rdida     definitiva    o    desaparici6n
documentada.  En  caso  que  el  vehrculo  recuperado  haya  sufrido
cambios  que  modifican  las  caracteristicas  iniciales,  solo  procede  la
rematricula  hasta  tanto  el  vehieulo  vuelva  a  las  caracteristicas  que
tenia antes de producido el hurto.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos pclrcl ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa23.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.

23 Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando   la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar   la    orden    de   entrega    definitiva    del   vehiculo,
expedida por la Fiscalia General de la Naci6n.

f.    Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del
formato de solicitud.

9.  Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida  por la  DIJIN.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
p6blico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporfe legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte  160 de 2015
•     Resoluci6n Mintransporte 7036 de 2012
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•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•    Resoluci6n Mintransporte 804 de 2009
•     CircularMintransporte 201842000531081  de 2018
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     Circular Mintransporte 20134000260551  de 2013
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25. Regrabaci6n de motor de un vehieulo automotor

Descripci6n

lnscripci6n,  trazo  o  impresi6n  en  el  bloque  del  motor  cuando  dicho
ntimero de identificaci6n haya sido deteriorado, alterado, se dificulte
su  lectura,  se  presente  p6rdida  de  la  plaqueta  de  identificaci6n  del
mismo o por decisi6n judicial.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional  de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa24.
c.   El usuario debe encontrarse a  paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del

formulario.

24 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.   Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el   solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  ptiblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida por la  DIJIN.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para c:asos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranj.er'a.

2)   Cuando  el  solicitante  es  uno  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la regrabaci6n se realiza  por decisi6n judicial, se debe
adjuntar  el   documento   original   de   la   decisi6n  judicial   que
ordena o autoriza la regrabaci6n.

5)  Cuando   la   regrabaci6n   se   realiza   por   deterioro,   daho   o
p6rdida de los guarismos de identificaci6n, se deberdn  adherir
las improntas en la revisi6n  previa y en la posterior realizada por
la  DIJIN.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
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•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 201842000531081  de 2018
•     CircularMintransporte 2014401028983l  de 2014
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RESOLUC16N  NOMERO 5721   DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

26. Regrabclci6n de chasis o serial de un vehieulo automotor

Descripci6n

lnscripci6n,  trazo  o  impresi6n  en  el  bloque  del  chasis  cuando  dicho
nomero de identificaci6n haya sido deteriorado, alterado, se dificulte
su  lectura,  se  presente  p6rdida  de  la  plaqueta  de  identificaci6n  del
mismo o por decisi6n judicial.

Durclci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanfa25.
c.  EI usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las  improntas  originales  del  vehiculo  al  reverso  del

formato de solicitud.

25 Cuando se trate de menores de edad deber5n aportar la tarj.eta de identidad.  En caso de p6rdida de la cedula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehlculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis€is  (16)  aFios  cumplidos.   Cuando  la  licencia   de

conducci6n solicitada es para  conducir vehiculos de servicio  pl]blico,  el solicitante de tener dieciocho (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA
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OTRAS  DISPOSIcloNES"

f.    Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica
obligatoria expedida por la  DIJIN.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

4)   Cuando la regrabaci6n se realiza por decisi6n judicial, se debe
adjuntar  el   documento   original   de   la   decisi6n  judicial   que
ordena o autoriza la regrabaci6n.

5)  Cuando   la   regrabaci6n   se   realiza   por   deterioro,   dafio   o
p6rdida  de los guarismos de identificaci6n, se deberdn adherir
las improntas en la revisi6n previa y en la  posterior realizada por
la  DIJIN.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA
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•     Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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ALCALDiAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 201?

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

27.Matrieula de vehieulos automolores

Descripc.16n

Registro   inicial   de   un   vehfoulo   automotor   ante   un   organismo   de
trdnsito,  en  ella  se  consignan  las  caracteristicas  tanto  internas  como
externas   del   vehiculo,   asi   como   los   datos   e   identificaci6n   del
propietario.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos pclrcl c.Iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania26.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las improntas originales del vehiculo.

26 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c€dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n solicitada  es  para conducir vehiculos de servicio  pdblico,  el solicitante de tener dieciocho (18) afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVIclos  DE  LA

SECRETAR[A  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

f.    Adjuntar   el   documento   original   de   la   declaraci6n   de
imporfaci6n.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para c:asos especiales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  pbblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLey  l079de2015
•    DecretoLeyl9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  160 de 2017
•     Resoluci6n Mintransporte 4428 de 2014
•     Resoluci6n Mintransporte 3798 de 2013
•    Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
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Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

0TRAS  DISPOSICIONES"

•     Resoluci6n Mintransporte 7036 de 2012
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20194200503511  de 2019
•     CircularMintransporfe 20184200531081  de 2018
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

28. Levantar limitaciones o grav6menes a la propiedad de un
vehfculo automotor

Desc:ripc:i6n

Levantar limitaciones  o  gravdmenes  a  la  propiedad  de  un  vehiculo
automotor.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadan'a27.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las  improntas  originales  del  veh'culo  al  reverso  del

contrato de compraventa.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

27 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida de la cedula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehl'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n solicitada  es  para conducjr vehi'culos de servicio  ptiblico,  el solicitante de tener dieciocho (18) afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietarjo  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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OTRAS  DISPOSICI0NES"

3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el RUNT.

Requis.Itos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legal

•    Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     Circular Mintransporte 20144010489341  de 2014
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

29. Inscripci6n de limitaci6n o gravamen a la propiedad de un
vehieulo automoTor

Descripci6n

lnscribir gravdmenes a la propiedad de un veh'culo.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanfa28.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adj.untar   original   de   documento   en   el   que   conste   la

inscripci6n del gravamen a la propiedad.
f.    Adjuntar las improntas originales del vehieulo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.

28 Cuando se trate de menores de edad  deberan aportar la tarjeta  de identidad.  En  caso de p6rdida de la cedula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n solicitada  es para  conducir vehiculos de servicio  publico,  el  solicitante de tener dieciocho (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar la  gesti6n  del  tr5mite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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OTRAS  DISPOSICIONES"

3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de tr6nsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos pclra casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerla.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

30. Duplicado de placas de un vehieulo automolor

Descripci6n

Expedici6n del duplicado de la(s)  placa(s)  de un veh'culo automotor,
en   caso   de   p6rdida,   destrucci6n,   deterioro   o   hurto,   las   cuales
permiten identificar externa y privativamente un vehfculo.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos parcl ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania29.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Entregar las placas deterioradas.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.

29 Cuando se trate de  menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de  servicio  pi]blico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adj.untar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES  Y SERVIclos  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   tr6mite   a   favor   del
organismo de tr6nsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requ.Isitos para casos espec.Iales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  160 de 2017
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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31. Duplicado de la licencia de tr6nsito de un vehfculo automotor

Desc:ripci6n

Copia de la licencia de transito, expedida en caso de p6rdida, hurto
o  deterioro,  la  cual  identifica   un  vehiculo  automotor,  acredita  su
propiedad  e  identifica  a  su  propietario  y  autoriza  a  dicho  vehfculo
para   circular  por  las  vias   poblicas   y   por  las   privadas   abiertas   al
pob,ico.

Duraci6n

Tres   (3)   d'as   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania30.
c.   El usuario debe encontrarse a  paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de tr6nsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

3° Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En caso de perdida  de la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehlculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicjo  pdblico,  el  soljcjtante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  h6biles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mntransporte 2796 de 2016
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20194200503511  de 2019
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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32.Conversi6n a gas natural de un vehieulo automotor

Descripci6n

Legalizaci6n  de  la  implementaci6n  del  sistema  de  gas  natural  para
vehiculos automotores.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania31.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las improntas originales del vehiculo.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

31 Cuando se trate de menores de edad  deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehl'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  aFios  cumplidos.  Cuando   la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehi'culos de  servicio  pdblico,  el solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar  adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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Requisitos pclra c:asos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  uno  instituci6n  pbblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLey  l9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 2501  de 2015
•     Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  l2379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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33.Certificado de libertad y tradici6n de un vehieulo automotor

Descripci6n

Obtener  el  certificado  que  determina  la  titularidad  del  dominio,  las
caracteristicas    del    vehfculo,     medidas     cautelares,     limitaciones,
gravdmenes   y   un   registro    hist6rico   donde   se   refleja   todas   las
actuaciones  y  trdmites  realizados  al  automotor  desde  la  fecha  de
expedici6n de la matr'cula inicial.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudcldano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanid32.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

32 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir
vehiculos  de  servicjo  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afros  cumplidos.  Cuando   la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehl'culos  de servicio  pJlblico,  el  soljcitante  de tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adj.untar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
p6blico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  djas  h6biles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    DecretoLey  l9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 3874 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
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34.Cancelaci6n de matrieula de un vehieulo automotor

Descripci6n

Anulaci6n  del  registro  inicial  y  licencia  de  trdnsito  de  un  veh'culo
automotor, ante un organismo de trdnsito a solicitud de su titular.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requ.Isitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa33.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las improntas originales del vehieulo.
f.    Adjuntar   el   documento   original   de   la   revisi6n   t6cnica

obligatoria expedida por la DIJIN.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

33 Cuando se trate de menores de edad deberan  aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida de la cedula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  dieciseis  (16)  afros  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n solicitada es para  conducir vehiculos de servicio  pl]blico,  el solicitante de tener dieciocho (18) afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

Requisitos pclra cclsos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjer'a.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•    Circular Mintransporfe 20144010489341  de 2014
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35. Cambio de servicio de un vehieulo

Desc:ripc:i6n

Obtener el cambio de servicio de poblico a particular de un vehieulo
automotor tipo taxi, siempre y cuando  este  haya  cumplido cinco  (5)
aF\os en el servicio contados a partir de la expedici6n de la tarjeta de
operaci6n.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania34.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.   Adjuntar las improntas originales del vehiculo.
f.    Adj.untar el documento original de la licencia de trdnsito.

34 Cuando se trate de menores de edad  deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de perdida  de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasejia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis€is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehi'culos  de  servicio  publico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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9.  Adjuntar el documento original de la tarjeta de operaci6n.
h.   Entregar las placas de servicio poblico.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requ.Isitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  d`as  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporfe
•     Resoluci6n Mintransporte
•    Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte
•     Resoluci6n Mintransporte

4558 de 2019
3944 de 2018
2501  de 2015
3405 de 2013
12379 de 2012
2395 de 2009

•     Circular Mintransporte 20184200531081  de 2018
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•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014

Pagina 107 de 134
Carrera 11 No.11-29 -PBX: (1) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHfA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

36.Cambio de placas de un vehieulo automotor

Descripci6n

Obtener  el  cambio  de  placas  de  un  vehiculo  por  clasificaci6n  o
porque aon porta placas de vigencias anteriores.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania35.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar las improntas originales del vehiculo.
f.    Adjuntar las placas anteriores.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.

35 Cuando se trate de menores de edad  deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehieulos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  aFios  cumplidos.  Cuando  la   licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de  servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adj.untar  adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el RUNT.

Requisitos para c:asos espec:iales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
publico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3499 de 2017
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20184200531081  de 2018
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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37.Cambio de motor de un vehieulo automotor

Descripci6n

Obtener   la   legalizaci6n   del   cambio   de   motor   de   un   vehiculo
automotor.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requ.Isitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania36.
c.   El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar la factura de compraventa del motor sustituto.
f.    Adjuntar la declaraci6n de imporfaci6n del motor sustituto.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.

36 Cuando se trate de menores de edad  deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadania  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  partjcular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la   licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de servicio  publico,  el  solicitante  de tener  dieciocho  (18)  aFios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   tr6mite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporfe y el  RUNT.

Requisitos parcl c:asos especiales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporfe legcll

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•     DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  l2379 de 2012
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporte 2014401048934l  de 2014
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38. Cambio de color de un vehfculo automotor

Desc:ripci6n

Obtener   la   legalizaci6n   del   cambio   de   color   de   un   vehiculo
automotor.  Es  obligatorio  cuando  se  produce  el  cambio  de  servicio
de poblico a particular en el caso de vehiculo tipo taxi.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c.Iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa37.
c.   El usuario debe encontrarse a  paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar    cuatro    (4)    fotograffas    actuales    a    color    del

veh{culo:    frente,    atrds,    costado    derecho    y    costado
izquierdo.

37 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contrasefia.   Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afros  cumplidos.  Cuando  la   licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de  servicio  pdblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podra  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Adjuntar las improntas originales del vehieulo.
2)   Presentar la solicitud del tr6mite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos pcira c:asos especiales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del cerfificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporfe legal

•     Leyl940de2018
•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 2019420050351 l  de 2019
•     CircularMintransporte 20184200531081  de 2018
•     CircularMintransporte 20144010289831  de 2014
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39.Cambio de carrocerid de un vehieulo automolor

Descrl.pci6n

Autorizaci6n del cambio o modificaci6n de la estructura del vehiculo
automotor  instalada   sobre   un   chasis,   destinada   al   transporte   de
personas o de cargo.

Duraci6n

Tres   (3)   dias   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c.Iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Unico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadania38.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
e.  Adjuntar  documento  original  de  la  factura  de  compra  o

contrato de compraventa que acredite la procedencia de
la carrocer'a.

38 Cuando se trate de menores de edad  deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida  de la c6dula

de  ciudadani'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afros  cumplidos.  Cuando  la  licencia  de

conducci6n solicitada  es para conducir vehiculos de servicio  pdblico,  el solicitante de tener dieciocho (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar  adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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f.    Adjuntar la licencia de trdnsito.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos pclra casos espec:iales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento   original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original  del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporfe legal

•    Leyl005de2006
•    Ley769de2002
•    DecretoLey  l9de2012
•    Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  l2379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
•     CircularMintransporte 20194200503511  de 2019
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
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40. Blindaje de un vehiculo automotor

Descripc.16n

lnstalaci6n de las barreras fisicas de protecci6n, utilizadas en sistemas
de  transporte  para  proteger,  reducir  o  evitar  situaciones  extremas
como  atentados,  tiroteos,   robos,   en   los  cuales  se  encuentren   en
peligro las personas que estdn en su interior.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   h6biles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para c:iudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en  el  Registro  Onico  Nacional de Trdnsito  -RUNT

como persona natural.
b.  Presentar la c6dula de ciudadanfa39.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.

39 Cuando se trate de menores de edad deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,  el  solicitante  de  tener  diecis6is   (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n solicitada  es para  conducir vehi'culos de servicio pllblico,  el solicitante de tener dieciocho (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tramite,

podra  confiar  la  gesti6n  del  tr5mite  en  un  tercero,  para  lo cual  debera  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar  documento  original  de  la  resoluci6n  de  blindaje
del    vehfculo    expedida     por    la    Superintendencia     de
Vigilancia y Seguridad Privada.

f.    Adjuntar documento  original  del certificado de la  empresa
que efectu6 el blindaje.

9.   Adjuntar las improntas originales del vehiculo.
h.   Adjuntar la licencia de trdnsito.

2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
poblico   debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)   Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dias  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporte legal

•    Leyl005de2006
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
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•     CircularMintransporte 20194200503511  de 2019
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 20144010489341  de 2014
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41. Desmonte de blindaje de un vehfculo automotor

Desc:ripci6n

Desinstalaci6n   de   las   barreras   fisicas   de   protecci6n,   utilizadas   en
sistemas  de  transporte  para   proteger,  reducir  o  evitar  situaciones
extremas    como    atentados,    tiroteos,    robos,    en    los    cuales    se
encuentren en peligro las personas que estdn en su interior.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito en el Registro Unico  Nacional de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadanfa40.
c.  El usuario debe encontrarse a paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.   Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.

40 Cuando se trate de menores de edad deber5n aportar la tarjeta de identidad.  En  caso de perdida  de la c6dula

de  ciudadanla  se  debe  aportar  la  contraseFia.  Cuando  la  licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehi'culos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos de servicio  ptiblico,  el  solicitante  de  tener dieciocho  (18)  afios

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propietario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  p6rsonalmente  el  tr5mite,

podr5  confiar  la  gesti6n  del  tramite  en  un  tercero,  para  lo  cual  deber5  adjuntar adicionalmente  el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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e.  Adjuntar    el    documento    original    de    la    resoluci6n    de
desmontaje  de  blindaje  expedida  por la  Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.

f.    Adjuntar   el    documento    original    del    certificado    de    la
empresa que efectu6 el desmonte del blindaje.

a.  Adjuntar las improntas originales del vehiculo.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.
3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   tr6mite   a   favor   del

organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el RUNT.

Requisitos para casos espec:iales

1)  Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjeria.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   uno   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporie legal

•    Leyl005de2006
•    DecretoLeyl9de2012
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3944 de 2018
•     Resoluci6n Mintransporte 2501  de 2015
•     Resoluci6n Mintransporte  l2379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
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•     CircularMintransporfe 20194200503511  de 2019
•     CircularMintransporfe 20144010289831  de 2014
•     CircularMintransporfe 2014401048934l  de 2014

Pagina 121  de 134
Carrera  11 No.11-29 -PBX: (1 ) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE  CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

42. Radicaci6n de matrieula de un vehieulo automotor

Descripci6n

Registrar  el  traslado  de  matricula  de  un  vehiculo  que  est6  en  un
organismo  de  trdnsito  de  otra  ciudad  a  la  ciudad  de  Barranquilla.  A
partir de la aprobaci6n del trdmite el veh'culo queda registrado en la
Secretaria Distrital de Trdnsito y Seguridad Vial.

Duraci6n

Tres   (3)   dfas   hdbiles   desde   la   radicaci6n   de   los   documentos   en
debida forma.

Requisitos para ciudadano

1 )   Reunir los documentos y cumplir las condiciones.
a.   Estar inscrito  en  el  Registro  Unico  Nacional  de Trdnsito -RUNT

como persona natural.
b.   Presentar la c6dula de ciudadania41.
c.  El usuario debe encontrarse a  paz y salvo por concepto de

multas por infracciones de trdnsito.
d.  Entregar  diligenciado  el  formulario  de  solicitud  de  trdmite

del Registro Nacional Automotor.
2)   Presentar la solicitud del trdmite.

41 Cuando se trate de menores de edad  deberan aportar la tarjeta de identidad.  En caso de p6rdida de la c6dula

de  ciudadanl'a  se  debe  aportar  la  contrasefia.   Cuando  la   licencia  de  conducci6n  solicitada  es  para  conducir

vehiculos  de  servicio  particular,   el  solicitante  de  tener  diecis6is  (16)  afios  cumplidos.  Cuando  la  licencia   de

conducci6n  solicitada  es  para  conducir vehiculos  de  servicio  ptiblico,  el  solicitante  de tener dieciocho  (18)  afros

cumplidos.  En  caso  de  que  el  propjetario  o  titular  del  derecho  no  pueda  realizar  personalmente  el  tr5mite,

podra  confiar  la  gesti6n  del tramite  en  un tercero,  para  lo  cual  debera  adjuntar adicionalmente el  documento
original del contrato de mandato o poder especial.
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3)   Realizar   el   pago   de   los   derechos   del   trdmite   a   favor   del
organismo de trdnsito, el Ministerio de Transporte y el  RUNT.

Requisitos para casos especiales

1)   Cuando  el  solicitante  es  extranjero  debe  presentar c6dula  de
extranjerfa.

2)   Cuando  el  solicitante  es  una  instituci6n  poblica  de  derecho
pbblico    debe    presentar   el    documento    original    del    acto
administrativo de delegaci6n o de autorizaci6n.

3)  Cuando   el   solicitante   es   una   organizaci6n   privada   debe
presentar el documento original del certificado de existencia y
representaci6n legal con fecha de expedici6n menor a treinta
(30)  dfas  hdbiles  expedida  por  la  Cdmara  de  Comercio  o  la
Superintendencia Financiera.

Soporle legal

•     Leyl940de2018
•     Resoluci6n Mintransporte 4558 de 2019
•    Resoluci6n Mintransporte 3405 de 2013
•     Resoluci6n Mintransporte  12379 de 2012
•    Resoluci6n Mintransporte 2395 de 2009
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a)  Todo  expediente  de trdmite  debe  contener visible  en  la  parte
superior de los documentos que lo conforman:

•     El    formato    de     revisi6n     de     la     lista     de    chequeo
correspondiente,   donde   se   evidencie   claramente   el
nombre de la persona  natural o jur'dica o funcionario de
la ventanilla que recibi6 los documentos.

•    La  fecha  de  radicaci6n  en  que  la   persona  natural  o
juridica    o    funcionario    de    la    ventanilla    recibi6    los
documentos.

•    Tipo y cantidad de documentos recibidos por la persona
natural   o  juridica   o   funcionario   de   la   ventanilla   que
recibi6 los documentos.

•    El nombre, el nomero de celular y la firma del ciudadano,
extranjero u organizaci6n que radic6 o solicit6 el trdmite.

•   Tipo   y   cantidad   de   documentos   entregados   por   el
ciudadano,   extranjero   u   organizaci6n   que   radic6   el
trdmite.

b)  Todas  las  actividades,  procesos,  procedimientos y gesti6n  que
requiera cualquier trdmite deben ser realizadas por parte de la
persona  natural  o jur'dica  contratista  de  apoyo,  con  mdxima
calidad y en un tiempo mdximo de dos (2) dias hdbiles.

c)  La revisi6n de documentos y control de calidad  de los trdmites
que   realizan   los   funcionarios   de   la   Secretarfa   de   Movilidad
deben  ser  realizadas  en  un  tiempo  mdximo  de  seis   (6)   dias
h6biles.

d)  El  formulario  debe  contener  firmas  y  huellas.  Artfculo  6  de  la
Resoluci6n   12379   de   2012   y   Segun   el   Decreto   019   de   2012
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Articulo  17  se  determina  "Suprfmase  el  requisito  de  imponer la
huella  dactilar en  todo  documento,  trdmite,  procedimiento  o
actuaci6n  que se  deba  surtir ante  las  entidades  poblicas y los
particulares que cumplan funciones administrativas."

e)  Fotocopia  del  documento  de  identidad   (c6dula,  tarjeta  de
identidad,       pasaporte,       registro       civil).       Segon       circular
20134000260551   del  17  de  Julio  de  2013,  numeral  3:  "econ  la
Resoluci6n    12379    de   2012   se    elimina    la    exigencia    de    la
fotocopia    de    la    c6dula?    En    efecto,    Ia    fotocopia    del
documento de identificaci6n  no constituye un requisito para la
realizaci6n de trdmites de trdnsito y conforme al articulo  1  de la
Resoluci6n  12379  de 2012,  ningon  organismo de trdnsito  puede
exigir requisitos distintos a los alli sefialados."

f)    Pago de impuestos para todos los trdmites, segun  Ministerio de
Transporte  solo  se  exige  para  matricula,  traspaso  y  traslado.
Circular 20134000260551  pregunta  44 y 55  "El  artieulo  148  de  la
Ley  488  de  1998  prev6  que  las  autoridades  de  trdnsito  deben
verificar  que  se  estd  al  dia  en  el  pago  de  impuesto  sobre
veh'culos   automotores   s6lo   en   los   trdmites   de   traspaso   de
propiedad   y   traslado   del   registro.   EI   articulo    141    enuncia:
Vehiculos   gravados.    Estdn    gravados    con    el   impuesto    los
veh'culos  automotores  nuevos,  usados  y  los  que  se  internen
temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes:

a.  Las  bicicletas,  motonetas,  y  motocicletas  con  motor  hasta
de  125 c.c. de cilindrada;
b.   Los   tractores   para   trabajo   agrfcola,   trilladoras   y   demds
maquinaria agricola;

Pagina 125 de 134
Carrera  11  No.11-29 -PBX: (I) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co



ALCALDfAMUNTCIPALDECHfA
Secretarid de Movilidad

RESOLUC16N  NOMERO 5721  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

"POR  LA CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL  DE TRAMITES Y SERVICIOS  DE  LA

SECRETARIA  DE MOVILIDAD  DEL MUNICIPIO  DE CHiA Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSIcloNES"

c.     Los     tractores     sobre     oruga,     cargadores,     mototrillas,
compactadoras,    motoniveladoras   y   maquinaria   similar   de
construcci6n de vias poblicas;
d.   Vehiculos   y   maquinaria    de    uso   industrial   que    por   sus
caracter'sticas  no  est6n  destinados  a  transitar  por  las  vias  de
uso poblico o privadas abiertas al poblico;
e. Los vehiculos de transporte poblico de pasajeros y de carga.

g)  A su vez, el articulo 35 de la  Ley 769 de 2002 exige al organismo
de  trdnsito  la  verificaci6n  del  pago  de impuestos  para  realizar
el   registro   inicial    del    vehiculo.    En    consecuencia,    para    la
cancelaci6n   de   la   matricula   de   un   veh'culo   no   se   debe
verificar ni validar el pago de impuestos".

h)  Para  el  pago  de  retenci6n  en  la  fuente  del  estatuto  tributario
en   su   artfculo   398   afirma:   Los   ingresos   que   obtengan   las
personas naturales por concepto de la enajenaci6n de activos
fijos,    estardn    sometidos    a    una    retenci6n    en    la    fuente
equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la enajenaci6n.

i)    La retenci6n aqui prevista deberd cancelarse previamente a la
enajenaci6n  del  bien,  ante  el  notario  en  el  caso  de  bienes
raices,   ante   las   oficinas   de   Trdnsito   cuando   se   trate   de
veh{culos  automotores,  o  ante  las  entidades  autorizadas  para
recaudar   impuestos    en    los    demds   casos.    En    relaci6n    al
concepto 0456 de 2019 emitido por la Dian:

1. Cuando el vendedor y comprador son  personas naturales la
retefuente  equivale  al   1   %  del  valor  de  la  enajenaci6n  por
parte   del   notario   (agente   de   retenci6n)   cuando   para   la
persona  natural  se  trate  de  un  bien  que  constituy6  un  activo
fijo.
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2. Caso id6ntico cuando el comprador es una persona j.urfdica
y el vendedor es una natural se aplicard la retefuente equivale
al  1  % del valor de la enaj.enaci6n por parte del notario.
3.  Cuando  ambas  partes  son  personas  juridicas,  la  retenci6n
estd a cargo del comprador (agente de retenci6n) y la notara
o la sociedad actoan, segon el caso, como verificadores.
4. Cuando el vendedor es una persona jurfdica y el comprador
la   persona   natural,  no  hay  retenci6n  aplicable,  pues  no  se
aj.usta a ninguna disposici6n del  E.T.

I.)    Fotocopia  de  la  c6dula  del  Representante  Legal  y  escrituras
actualizadas     de     poderes     del     representante     legal     a
apoderados   especiales   cuando   se   adelantan   trdmites   de
persona  jurfdica.  Articulo  4  Resoluci6n  2661   de  2017  "Trdmites
adelantados por una persona I.ur'dica. Cuando quien adelanta
el   trdmite   ante   un   organismo   de   tr6nsito   es   una   persona
juridica,   el   organismo   deberd   verificar  a   trav6s   del   RUES   el
Cerfificado de existencia y representaci6n legal de la misma."

k)   Mandato  con  firma  y  huella.  Segtin  el  Decreto  019  de  2012
Arficulo  17  "se determina  "Suprimase  el requisito de  imponer la
huella  dactilar  en  todo  documento,  trdmite,  procedimiento  o
actuaci6n  que  se  deba  surtir ante  las  entidades  poblicas y los
particulares que cumplan funciones administrativas."

I)    Improntas    (a    excepci6n    de    cancelaciones   de    matricula,
traspaso   indeterminado,   traspaso   unilateral,   duplicados).   Se
validan con las aporfadas en el reg istro  inicial.
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1.   Formato de solicitud de tramites del registro nacional automotor
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2.   Formato de solicitud de tramiles del registro nacional de
maquinaria agrieola y de conslrucci6n autopropulsada
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3.   Formato de solicitud de tramites del registro nacional de
remolques y semirremolques, multimodulares y simi[ares
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Semirremolques   y   Tarieta
Registro         de         maquinar.ia

industrial

Resolucl6n
663 de 2013

Resolucl6n
12336 de

2012

Ministerio
de

Transporte

Ministerio
de

Transporte

``Por  la  cual  se  establecen  los

lineamientos  generales  para  la
entrada     en     operaci6n     del
Registro             Nacional             de
Remolques    y    Semirremolques
en  el  Sistema  RUNT  y se  dictan
otras disposiciones"

anismos de Trdnsito"
"Por    la    cual    se

https://www.runt.com.co/sites/clef
ault/files/normas/resolucion663de
2013.pdf

normatividad,    se    establecen
las  condiciones  de  habilitaci6n
y      funcionamiento      de      los
Centros de Reconocimiento de
Conductores  y  se  dictan  otras

Venales      asignadas      a      I
Osde

servicios    para

ns'to    d

asde
garantizar    la

sostenibilidad       del

"Por  la  cual  se  determinan  los

https://www.runt.com.co/sites/clef
ault/files/normas/resoluciones_123
36_del_2012.pdf

requisitos para-ei--€a-in6.i.6-a;.Tj  i  https://\;vww.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma 1.jsp?i=284
73&dt=S

licencia   de   conducci6n   por
adquirir la  mayoria  de  edad  v
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