
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No.
005617

13N0V2
"Por la cual se expide una disposición transitoria sobre licencias de tránsito y

licencia de conducción"

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En ejercicio de las funciones legales que le confiere la ley 769 de 2002 y

el Decreto 2053 de 2003 , y

CONSIDERANDO:

Que el Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT- entró en producción el 3 de noviembre de

2009, con el propósito de registrar, validar y autorizar los trámites de tránsito para la

expedición del documento que acredita la propiedad de un vehículo automotor y la

idoneidad de un conductor

Que se han presentado dificultades de conectividad con la plataforma tecnológica del RUNT

y en la integración de la información requerida, generando demora en el proceso de

elaboración y entrega de los documentos solicitados por los diferentes usuarios del

servicio.

Que, consecuencialmente se ha presentado dificultades en la atención de la ciudadanía en

general.

Que para garantizar el servicio público de registro y en defensa de los derechos de los

usuarios, es necesario tomar una medida transitoria que permita garantizar la prestación

efectiva del servicio hasta tanto el sistema de información e infraestructura que integran el

Registro Único Nacional de Tránsito se estabilicen.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Los Organismos de Tránsito de todo el territorio nacional deberán
continuar adelantando el procedimiento señalado en las disposiciones legales vigentes

para el registro, validación y autorización de los trámites asociados al RNA y al RNC en el

sistema RUNT, así:

1. Inscribir o verificar la inscripción del ciudadano en el Registro Único Nacional de
■ Tránsito. • • - ' u ■•••••■••■■-• •_ - -■■

:. Expedir el comprobante y validar el pago correspondiente a los derechos del Ministerio

de Transporte y del RUNT.
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3. Iniciar el proceso de validación de información por el sistema RUNT hasta finalizar con

la impresión del documento y su respectiva entrega al usuario.

PARÁGRAFO.- Los Organismos de Tránsito que a la fecha estén operando adecuadamente
por el sistema RUNT (Web Service o Portal), seguirán haciéndolo por ese medio.

ARTÍCULO SEGUNDO. LICENCIA DE CONDUCCIÓN.- El Organismo de Tránsito le exigirá
al usuario la presentación física de los documentos soportes del trámite (expedición,

recategorización, refrendación o duplicado), para verificar el cumplimiento de los requisitos

exigidos, excepto el Certificado de Aptitud en Conducción, documento que será verificado a

través del portal FTP del Ministerio de Transporte.

Cumplidos los requisitos se expedirá y firmará por la autoridad de tránsito competente un

documento provisional de conformidad con el formato anexo, que lo acredita como conductor

en la categoría respectiva hasta que el propio Organismo de Tránsito a través del RUNT le

valide y le entregue la licencia de conducción definitiva.

PARÁGRAFO 1. SISTEMA FTP.- Para los efectos previstos en el presente artículo, el
Ministerio de Transporte mantendrá abierto hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos

mil nueve (2009) el canal de comunicación del sistema FTP, para que los Centros de

Enseñanza Automovilística reporten y carguen el Certificado de Aptitud en Conducción, el

que será puesto a disposición de los Organismos de Tránsito.

Lo anterior no exime a los Centros de Enseñanza Automovilística de enviar a través del

sistema HQ-RUNT la información obligada a reportar, ya que la licencia definitiva no se

expedirá hasta tanto el certificado aparezca registrado en el sistema RUNT

PARÁGRAFO 2. FORMATO.- El formato provisional de licencia de conducción se
diligenciará de acuerdo con el formato anexo y el número de la licencia de conducción será

el que corresponde al radicado del Organismo de Tránsito que lo entregará al usuario

debidamente diligenciado y firmado por la autoridad de tránsito competente, su vigencia se

mantendrá hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009).

El formato será expedido en papel bond de 75 gramos, color blanco e impreso en letra Arial

y tinta de color negro, el que no tendrá costo alguno.

Al formato provisional deberá adherirse fotografía con fondo azul.

ARTÍCULO TERCERO. CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES.- Los
Centros de Reconocimiento de Conductores durante la transición prevista en esta resolución,

deberán expedir en documento físico el resultado del examen de aptitud física, mental y de

coordinación motriz.

Lo anterior no exime a los Centros de Reconocimiento de Conductores de enviar a través del

sistema HQ-RUNT la información obligada a reportar, por cuanto la licencia definitiva no se

expedirá hasta tanto el certificado aparezca registrado en el sistema RUNT.

ARTÍCULO CUARTO. LICENCIA DE TRÁNSITO.- El Organismo de Tránsito le exigirá al
usuario la presentación física de los documentos soportes del trámite para verificar el

cumplimiento de los requisitos exigidos. Cumplidos los requisitos se adelantará el trámite

con su sistema local y se expedirá y firmará por la autoridad de tránsito competente, la

licencia de tránsito en el formato anexo, hasta que el propio organismo de tránsito a través

del RUNT le valide y le entregue la licencia de tránsito definitiva.

PARÁGRAFO 1. FORMATO.- El formato provisional de licencia de tránsito se diligenciará
de acuerdo con documento anexo y el Organismo de Tránsito lo entregará al usuario
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übMMnbn UCENCIA DE TRÁNSITO PROVISIONAL No

PLACA MARCA LINEA MODELO

CILINDRADA CC COLOR SERVICIO

CLASE VEHÍCULO TIPO CARROCERÍA COMBUSTIBLE CAPACIDAD KG/PSJ

NUMERO DE MOTOR REG VlN

NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS REG

PROPIETARIO (APELLIDO Y NOMBRE) IDENTIFICACIÓN
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BLINDAJE POTENCIA HP

FECHA IMPORT. PUERTAS

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN IMPORTACIÓN

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA FECHA EXP. UC. TTO. FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRANSITO

HUELLA ÍNDICE DERECHO


