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DUPLICADO DE 
LICENCIA DE TRANSITO 
(TARJETA DE PROPIEDAD)

El Propietario debe estar inscrito en RUNT. 

Formato Único de Solicitud de Trámite debidamente 
diligenciado. 

En caso de pérdida o hurto presentar declaración 
escrita del hecho. 

En caso de deterioro deberá entregar la original y 
recibir la nueva. 

Estar a paz y salvo por concepto de infracciones a 
nivel nacional. 

Estar a paz y salvo en el pago de impuestos sobre 
vehículos * No aplica para las motocicletas con 
cilindraje menor a 125. 

SOAT y Revisión Técnico Mecánica al día. 

Pago de los derechos por concepto del trámite. 

Si el propietario es persona jurídica deberá anexar la 
copia del certificado de existencia y representación 
legal con vigencia no mayor a 30 días. 

En caso de que el propietario sea menor de edad, 
presentar autorización del representante (padre y 
madre), cédula de ambos padres, tarjeta de 
identidad del menor y registro civil. 

Persona diferente al propietario, debe presentar 
poder autenticado para tramitar documentos.
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TRASPASO 
VEHÍCULO

Formato Único de Solicitud de Trámite 
debidamente diligenciado. 

Improntas legibles. 

Estar inscritos en el RUNT. 

Estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones a nivel nacional 

Estar a paz y salvo en el pago de impuestos 
sobre vehículos * no aplica para las 
motocicletas con cilindraje menor a 125. 

Contrato compraventa. 

Original y fotocopia del documento de 
identidad de comprador y vendedor. 

SOAT y Revisión Técnico Mecánica al día.  

Persona diferente al propietario, debe 
presentar poder autenticado para tramitar 
documentos. 

Pago de los derechos por concepto del 
trámite. 

SECRETARÍA 
DE TRÁNSITO

EN ORDEN

TRÁMITES



DESPIGNORACIÓN 
VEHÍCULO

Formato Único de Solicitud de Trámite 
debidamente diligenciado. 

Improntas legibles. 

El ciudadano debe estar inscrito en el RUNT. 

Estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones a nivel nacional. 

Estar a paz y salvo en el pago de impuestos 
sobre vehículos * no aplica para las 
motocicletas con cilindraje menor a 125. 

Original y fotocopia del documento de 
identidad de comprador y vendedor. 

SOAT y Revisión Técnico Mecánica al día. 

Persona diferente al propietario, debe 
presentar poder autenticado para tramitar 
documentos. 

Pago de los derechos por concepto del 
trámite 

Documentos originales de la 
despignoración del banco
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PASOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN ANTE EL 
RUNT – REGISTRO ÚNICO 
NACIONAL DE TRÁNSITO 

Dirigirse a las oficinas de la Secretaría 
de Tránsito y Transporte Municipal con 
su documento de identidad  

Seguir las indicaciones del asesor 

Registro de firma y huellas  

Una vez cumpla con lo anterior se le 
entregará un número de inscripción
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El costo de este trámite 
para el año 2020 es de 

$12.600



EXPEDICIÓN LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN (PASE)

Certificado de aptitud en conducción otorgado 
por un Centro de Enseñanza Automovilística 
habilitado por el Ministerio de Transporte e 
inscrito ante el RUNT. 

En ningún caso los trámites relacionados con las 
Licencias de Conducción se podrán adelantar por 
medio de terceros o apoderados. 

Original y fotocopia del documento de identidad. 

El ciudadano debe estar inscrito en el RUNT. 

Estar a paz y salvo por concepto de infracciones 
de tránsito a nivel nacional. 

Exámenes teórico y práctico de conducción, 
otorgado por las autoridades públicas o privadas 
que se encuentren debidamente habilitadas para 
ello e inscritas ante el RUNT, de conformidad con 
la reglamentación que expida el Ministerio de 
Transporte. 

Examen de aptitud física, mental y de 
coordinación motriz para conducir, expedido por 
un Centro de Reconocimiento de Conductores, de 
conformidad con la reglamentación que expida el 
Ministerio. 

Tener 16 años cumplidos para vehículo de servicio 
particular y 18 años cumplidos para vehículos de 
servicio público.
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DUPLICADO LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN (PASE)

El ciudadano debe estar inscrito en 
el RUNT. 

En caso de deterioro presentar la 
Licencia de Conducción anterior y 
en caso de pérdida o hurto 
presentar la respectiva denuncia o 
declaración de los hechos.  

Tener presente que la licencia de 
conducción sobre la cual se va a 
realizar el trámite debe estar 
registrada en RUNT. 

Original y fotocopia del documento 
de identidad. 

Estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones de tránsito a nivel 
nacional.
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REFRENDACIÓN O 
RENOVACIÓN DE LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN (PASE)

Original y fotocopia del documento 
de identidad. 

El ciudadano debe estar inscrito en 
el RUNT. 

Examen de aptitud física, mental y 
de coordinación motriz para 
conducir, expedido por un Centro de 
Reconocimiento de Conductores, de 
conformidad con la reglamentación 
que expida el Ministerio. 

Estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones de tránsito a nivel 
nacional. 

Tener presente que la licencia de 
conducción sobre la cual se va a 
realizar el trámite debe estar 
registrada en RUNT.
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RECATEGORIZACIÓN 
DE LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN (PASE)

Original y fotocopia del documento de 
identidad. 

El ciudadano debe estar inscrito en el RUNT. 

Estar a paz y salvo por concepto de 
infracciones de tránsito a nivel nacional. 

Exámenes teórico y práctico de conducción, 
otorgado por las autoridades públicas o 
privadas que se encuentren debidamente 
habilitadas para ello e inscritas ante el 
RUNT, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio de 
Transporte. 

Examen de aptitud física, mental y de 
coordinación motriz para conducir, 
expedido por un Centro de Reconocimiento 
de Conductores, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio. 

Tener presente que la licencia de 
conducción sobre la cual se va a realizar el 
trámite debe estar registrada en RUNT.
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