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NOTA: Para los casos en que el propietario sea un Leasing se debera anexar certificación donde conste el nombre y demas datos de locatario.
Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

FIRMA FUNCIONARIO OP NOMBRE Y APELLIDO FUNCIONARIO

OBSERVACIONES

Acta de posesión o nombramientos

Cupl pago de trámite O recibo de Caja o Factura de venta Emtra
Acto Administrativo de delegación o autorización, Superintendencia, 

RUT

GESTOR DOCUMENTAL QUE REVISA

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Fichas técnicas de Homologación

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o 

Declaración de Importación modificatoria
Cupl pago de trámites

Resolución Supervigilancia autorización de blindaje

Certificado empresa blindadora (S.V.S.P)

Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Certificado de Emisiones (Se anexa si lo entregan)

Verificación certificado cumplimiento de requisitos (si es carga sup 10.5 ton.) 

en sistema

Documento Transformación

Documento Cambio de color 

MATRÍCULA REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE

Improntas o plaqueta de serie y/o chasis y/o vin

Acta de adjudicación (Si es por remate)

Acto Administrativo de delegación o autorización, Superintendencia, 

RUT

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Formulario para trámites

Cupl pago de trámite O recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Fichas técnicas de Homologación (Chasis y Carroceria)

Certificación de capacidad transportadora

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Verificación Soat (En sistema)

Improntas serie y/o chasis y/o vin y/o certificación

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Formulario para trámites

Cupl pago de trámite O recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Acta de posesión

Documento Traspaso

Documento de Inscripción de prenda

MATRÍCULA CON OTROS trámiteS  (SE ANEXA) 

Fotocopia cédula de los intervinientes

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Acto Administrativo de delegación o autorización, Super, RUT y RUES

MATRÍCULA CON BLINDAJE   (SE ANEXA)

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Acta de adjudicación (Si es por remate)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

MATRÍCULA MAQUINARIA AGRÍCOLA O AMARILLA

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Factura original de la carroceria

Fichas técnicas de Homologación (Chasis y Carroceria)

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o 

Declaración de Importación modificatoria

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Formulario para trámites

Autorización de venta del Min. Relaciones Exteriores (Si es termino de

mision diplomatica en el exterior)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Acto Administrativo de delegación o posesión, Superintendencia, RUT

Carta de Aceptación Emp. de Transporte

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 días hábiles), 

improntas, motor, VIN

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

FECHA

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no mayor 

a 30 días calendario)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Acta de adjudicación (Si es por remate)

Documento soporte donación (Si es por donacion)

Improntas motor o certificación 

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o 

Declaración de Importación modificatoria

Autorización de venta del Min. Relaciones Exteriores (Si es termino de mision

diplomatica en el exterior)

Autorización de venta del Min. Relaciones Exteriores (Si es termino de

misión diplomática en el exterior)

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o

Declaración de Importación modificatoria

Improntas serie y/o chasis y/o vin

Factura original de la carroceria

MATRÍCULA VEHICULO OFICIAL

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Formulario para trámites

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)
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Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o

Declaración de Importación modificatoria

Verificación Soat (En sistema)

Formato de declaración de propiedad del equipo (RNMA)

Certificado del sistema de posicionamiento global (GPS) u otro 

dispositivo de seguridad o monitore electronico (RNMA)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Improntas serie y/o chasis y/o vin  y/o certificación

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o certificacion 0 

km)

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o Declaración

de Importación modificatoria

Documento soporte donación (Si es por donación)

Improntas motor 

Fichas técnicas de Homologación (Chasis y Carroceria)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Verificación Soat (En sistema)

Rut de la entidad oficial (si es oficial)

Acta de posesión

Formulario para trámites

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Improntas motor y/o certificación

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Verificación certificado cumplimiento de requisitos (si es carga sup 

10.5 ton.) en sistema

Acto Administrativo de delegación o posesión

Acto Administrativo de delegación o posesión, Superintendencia, RUT

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o certificacion 0 

km)

MATRÍCULA VEHÍCULO PÚBLICO (Carga)

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no mayor 

a 30 días calendario)

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o 

Declaración de Importación modificatoria

Acto Administrativo de delegación o posesión, Superintendencia, RUT

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias hábiles)

Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

MATRÍCULA MOTOCARRO PARTICULAR

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Acta de adjudicación (Si es por remate)

Verificación certificado cumplimiento de requisitos (si es carga sup 10.5 ton.)

MATRÍCULA VEHICULO PARTICULAR

Copia recibo pago de impuesto (año en curso)

Improntas serie y/o chasis y/o vin o certificación 

Improntas motor o certificación  

Improntas serie y/o chasis y/o vin o certificación 

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Fotocopia cédula de los intervinientes

Acta de adjudicación (Si es por remate)

Formulario para trámites

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias calendario)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Formulario para trámites y/o  público

Fotocopia cédula de los intervinientes

Documento soporte donación (Si es por donacion)

Factura original de la carroceria

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 dias habiles)

Formulario para trámites

MATRÍCULA MOTOCICLETA

Verificación Soat (En sistema)

Improntas serie y/o chasis y/o vin

Improntas motor 

Acta de adjudicación (Si es por remate)

MATRÍCULA VEH. PUBLICO (Mixto-Pasajeros-Especial)

Improntas motor  o certificación

Factura original venta del automotor (no mayor a 60 días hábiles)

Documento Tenencia notarial

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Certificado individual de aduana y/o Declaración de Importación o Declaración 

de Importación modificatoria

Factura original de la carroceria

Confirmación de factura (Si es necesario confirmar datos y/o 

certificacion 0 km)

LISTA DE CHEQUEO RNA - RNRYS - RNMA
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Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Verificación Soat (En sistema)

Cupl pago de trámites

Fichas técnicas de Homologación (Chasis y Carroceria)

Factura original de la carroceria

Verificación Soat (En sistema)

Copia recibo pago de impuesto (año en curso)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Documento Tenencia notarial

Acto Administrativo de delegación o posesión, Superintendencia, RUT

Fotocopia cédula de los intervinientes

PARA MATRÍCULAS

Copia recibo pago de impuesto (año en curso)

Fichas técnicas de Homologación (Chasis y Carroceria)

Acto Administrativo de delegación o autorización (Si es Oficial)

Rut de la entidad oficial. (si es oficial)

Documento Tenencia notarial
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Cupl pago de trámite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Cupl pago de tramite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Copia recibo pago de impuesto/ tabulado anteriores

GESTOR DOCUMENTAL QUE REVISA. 

OBSERVACIONES

FIRMA FUNCIONARIO O.P

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Acto Administrativo de delegación o autorización

Cupl pago de tramite O recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Verificacion a través del RUES el Certificado de existencia y 

representación legal.

Verificación Soat (En sistema)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

TRASPASO SERVICIO PÚBLICO

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Acta administrativo de adjudicación (Si es por remate)

Juicio de sucesión (escritura publica)

Contrato de compra-venta o Carta juramentada en caso de traspaso a

indeterminado
Fotocopia cédula de los intervinientes

Verificación Revisión Tecnico- mecanica (Si aplica)

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

DUPLICADO L.T. - T.R. - PLACA 

Improntas serie y/o chasis y/o vin o plaqueta.

Verificación empresa afiliadora (para caso de cambio de color. Servicio 

publico)

Autorizacion de prendario para realizar traspaso (en caso de tener 

prenda)

Verificacion a través del RUES el Certificado de existencia y 

representación legal.

Fotocopia cédula de los intervinientes

Peritaje Compañía aseguradora 

Verificación Soat (En sistema) (excepto si es traspaso a una 

compañía de seguros)

Copia de contrato de prenda sin tenencia  

 Formulario de registro de ejecución garantia mobiliaria

REMATRÍCULA

Revisión técnica Dijin original

Improntas serie y/o chasis y/o vin

Improntas motor y/o certificación

Orden de entrega definitiva del vehiculo (Por Fiscalia)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un 

tercero)

Formulario para trámites

CANCELACIÓN MATRICULA

Certificación de la Autoridad Administrativa de la jurisdiccion donde se 

haya presentado el caso fortuito (Si es por destrucción total o pérdida 

total originada por caso fortuito.

Cancelacion por pérdida definitiva, hurto o desaparición documentada 

(por autoridad judicial)

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Revisión técnica Dijin original

Copia denuncia perdida. (Si es vehiculo de mas de 10.5 Ton. La fecha 

debe ser superior 1 año) 
Carta de desvinculación empresa anterior

Carta de aceptación original de nueva empresa (especificando nuevo 

color)

Autorizacion de prendario para realizar cambio de caracteristicas (en 

caso de tener prenda)

Improntas motor 

Verificación de levantamiento de prenda (confirmacion por parte de 

entidad o financiera o persona natural o por procedimiento)

Concepto técnico de perito

Validación Accidente de transito plataforma RUNT

Improntas serie y/o chasis y/o vin

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Certificación de empresa transportadora (para servicio público)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Documento de Inscripción o levante de prenda o gravamen

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Informe policial de accidente de Transito -IPAT Si es por destrucción 

total o pérdida total originada en accidente de tránsito.

Improntas motor 

Registro Fotográfico sin logos, ni distintivos de empresa trans. Con 

placas blancas (a los dos lados, frente, atrás y arriba del vehículo).

Improntas serie y/o chasis y/o vin

Improntas motor y/o certificación

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Verificación Soat (En sistema)

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Verificación Revisión técnico- mecanica (Si aplica)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Copia recibo pago de impuesto año en curso/ tabulado anteriores

Formulario para trámites

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Recibo de Caja o Factura de venta Emtra

CAMBIO DE SERVICIO PÚBLICO A PARTICULAR

Formulario para trámites

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un 

tercero)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Autorizacion de prendario para realizar cambio de servicio (en caso 

de tener prenda)

Comunicado de  la empresa afiliadora frente a intensión de cambio 

de servicio o carta de no pronunciamiento de la misma después de 

15 días de la radicación a la empresa.

Comunicado a la empresa afiliadora frente a intensión de cambio de 

servicio

Verificación Tarjeta de Operación (activa o inactiva) en Runt

Improntas serie y/o chasis y/o vin y/o certificación

Improntas motor y/o certificación

PARA OTROS TRÁMITES

Controlado: SI   
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LISTA DE CHEQUEO RNA - RNRYS - RNMA

TRASLADO Y/O RADICACIÓN DE CUENTA

Formulario para trámites

Formulario para trámites

Contrato de compra-venta / o Carta juramentada en caso de 

traspaso a indeterminado

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un 

tercero)

Formulario para trámites

TRASPASO SERVICIO PARTICULAR

Improntas motor y/o certificación

Juicio de sucesión (escritura pública)

Acto administrativo de adjudicación (Si es por remate)

Sentencia judicial (por fiscalía)

Autorización de prendario para realizar traspaso (en caso de tener 

prenda)

Improntas serie y/o chasis y/o vin o plaqueta.

INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN O LEVANTE DE 

PRENDA O GRAVAMEN

Formulario para trámites

Formulario para trámites

Verificación Soat (En sistema)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Copia recibo pago de impuesto (año en curso)

Acto Administrativo de delegación o autorización / Superintendencia, RUT

Resolución Blindaje o desmonte (autorizada por Supervigilancia para 

blindaje 3 - 4)

Verificación Revisión técnico- mecanica (Si aplica)

Certificacion de la Empresa desintegradora autorizada por MT. (Si es 

decisión voluntaria del propietario de desintegrar su vehículo)

Improntas serie y/o chasis y/o vin y/o certificación

Autorizacion de prendario para realizar traslado de cuenta (en caso de 

tener prenda)

Verificación Revisión Tecnico- mecanica (Si aplica)

Recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

Placas físicas originales

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Acto Administrativo de delegación o autorización

Copia recibo pago de impuesto año en curso/ tabulado anteriores

Fotocopia cédula de los intervinientes

Cancelacion por decisión judicial

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Registro fotográfico del accidente o caso fortuito.

Verificación Soat (En sistema)

Acto Administrativo de delegación o autorización / Superintendencia, 

RUT

Cupl o numero de cupl en factura de Emtra pago para trámites

Cupl o numero de cupl en factura de Emtra pago para tramites

Licencia de Transito original o Tarjeta de Registro original (o denuncia de 

pérdida)

Carta o cesión de acreedor  prendario

CAMBIO CARACTERÍSTICAS

Decision judicial regrabacion de motor y/o chasis (por fiscalía)

Certificiación taller autorizado Min. Minas certifica la conversion a gas 

Factura Compra venta motor 

Poder especial Autenticado o Contrato de mandato  (Si es un tercero)

Factura de compra carrocería

Contrato compra - venta carrocería 

Ficha técnica de homologación de carroceria y/o chasis

Copia Declaración de Importación del motor 

Certificación Dijin Procedencia (para regrabacion chasis o motor y/o 

cambio de motor)

Carta de Aceptación Empresa de Transporte (si es ser. público)

Verificación certificado cumplimiento de requisitos (si es carga sup 

10.5 ton). 

Verificación Soat (En sistema)

Acto Administrativo por Decisión judicial

Declaración de ExportaciónCertificado empresa blindadora (S.V.S.P)

Certificación de capacidad transportadora

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)
Copia recibo pago de impuesto año en curso/ tabulado anteriores

Certificación de la no recuperación por autoridad judicial.

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Copia recibo pago de impuestos/tabulado (si es Ser. Particular)

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

Fotocopia cédula de los intervinientes

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Verificación Soat (En sistema)

Validación de Información de los documentos vrs RUNT

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Validación de Información documentos vrs RUNT

Fotocopia cédula de los intervinientes

Cupl pago de tramite O recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Verificación del resto de requisitos de traspaso acorde al servicio Improntas motor y/o certificación

Acto Administrativo de delegación o autorización

Cupl pago de tramite o recibo de Caja o Factura de venta Emtra

TRASPASO EJECUCIÓN GARANTÍA MOBILIARIA

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser no 

mayor a 30 días calendario)

Acto Administrativo de delegación o autorización / Superintendencia, 

RUT
Sentencia judicial (por fiscalia)

Formulario para trámites

Copia recibo pago de impuesto año en curso/ tabulado anteriores

TRASPASO PERSONA INDETERMINADA

Verificación del resto de requisitos de traspaso acorde al servicio.

Validación de Información documentos vrs RUNT

Contrato leasing 

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Peritaje Compañía aseguradora 

Resolución supervigilancia autorizando nuevo propietario o el 

desblindaje

Fotocopia cédula de los intervinientes

Acto Administrativo de delegación o autorización

Contrato de Cesión de Derechos suscrito por el cedente y el cesionario

Verificación empresa afiliadora

Verificación abstenciones  (En sistema y/o bases de datos Emtra)

Resolución supervigilancia autorizando nuevo propietario o el desblindaje

Verificación Revisión técnico- mecanica (Si aplica) (excepto si es 

traspaso a una compañía de seguros)

OTROS DOCUMENTOS

Declaración juramentada por parte de la financiera 

Cupl o numero de cupl en factura de Emtra pago para tramites

Recibo de Caja o Factura de venta Emtra

Verificación  RUES  y Opcional (Copia Cámara de Comercio debe ser 

no mayor a 30 días calendario)

No contar con documento de transferencia.

Pantallazo de no accidentalidad.

Acto Administrativo de delegación o autorización

Solicitud entidad Leasing

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Verificación del resto de requisitos de traspaso acorde al servicio

Cupl pago de tramite o recibo de Caja o Factura de venta EmtraDocumento exposición de razones.

TRASPASO UNILATERAL

Aceptación Cesión de Derechos Empresa Transporte

Verificación Soat (En sistema) (excepto si es traspaso a una compañía 

de seguros)

Verificación Revisión técnico- mecanica (Si aplica) (excepto si es 

traspaso a una compañía de seguros)

Denuncio por pérdida de la placa y/o LT o TR

Verificación paz y salvo multas  (En sistema)

Pantallazo de no absteciones o limitaciones

Pantallazo de consulta de vehículos inmovilizados.

NOMBRE Y APELLIDO FUNCIONARIO


