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1. Objetivo 

Proporcionar una guía detallada a los usuarios (ciudadanos) autorizados del Portal 

ciudadano, para realizar el registro de los datos específicos pertenecientes a una solicitud 

de certificado de cancelación de matrícula, dando cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 1517 de 2016 del programa de promoción para la reposición y renovación del 

parque automotor de carga, camiones y tractocamiones con un peso bruto vehicular 

(PBV) mayor a 10500 kilogramos sin carrocerías exentas. 

“Art. 2.2.1.7.7.12 Certificación de Cancelación de Matrícula. Por cada cancelación de 

matrícula derivada de un trámite de desintegración física con reconocimiento económico 

sin fines de reposición, el Ministerio de Transporte expedirá un Certificado de Cancelación 

de Matrícula-CCM, el cual tendrá los efectos de una Autorización de Registro Inicial de 

Vehículo Nuevo y su control se hará a través del RUNIS TAC" (Decreto 1517 de 2016). 

2. Alcance 

 
Inicia con el proceso de registro de solicitud por parte del ciudadano, y culmina con la 

autorización del Certificado de Cancelación de Matrícula, en el portal ciudadano. 

3. Descripción 

A continuación, se detalla el procedimiento que se debe seguir para realizar el registro de 

una solicitud de Certificado de Cancelación de Matrícula, la cual está asociado a un 

solicitante y a un resultado. 

  

NOTAS IMPORTANTES. 

1. El ciudadano debe estar previamente registrado como usuario del Portal ciudadano para 

poder hacer uso de este proceso, en caso que no cuente con el respectivo registro en el 

sistema, debe realizarlo. Ver procedimiento RUNT.I.337 Crear usuario Portal 

ciudadano. 

2. Cantidad de certificados a solicitar: Se presenta por defecto 3 certificados.  

3. Número de certificados disponibles. Se visualizan la cantidad de certificados disponibles 

de cancelación de matrícula en el momento de generar la solicitud. 

4. La disponibilidad de certificados se generará de acuerdo a: 
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a. Cuando se realice la cancelación de matrícula de un vehículo por ‘Desintegración física 

total con fines de reconocimiento económico’. 

b. Cuando se vence la autorización de registro inicial de vehículo nuevo y NO ha sido 

utilizado. 

c. VIN del vehículo a matricular. Ingrese el número de identificación vehicular del automotor 

para el cual solicita los certificados de cancelación de matrícula. 

5. Documentos solicitados. Listado de documentos requeridos por el Ministerio de 

Transporte. Debe cargar un archivo por cada uno de los documentos solicitados. 

6. Tenga en cuenta para realizar la solicitud del certificado de cancelación de matrícula, que 

el vehículo nuevo a matricular debe cumplir lo siguiente:  

a. Debe tener ficha técnica de homologación de chasis o vehículo carrozado. 

b. El vehículo debe encontrarse cargado en el sistema en estado REGISTRADO. 

c. El vehículo NO puede estar asociado en otra solicitud en trámite para el certificado de 

cancelación de matrícula. 

d. El ciudadano NO debe superar de 4 solicitudes aprobadas en 30 días. 
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4. Registrar solicitud RUNISTAC 

A través de esta funcionalidad, se permite al usuario registrar una solicitud RUNISTAC 

con tipo de proceso Runistac - CCM, cuya finalidad es realizar una solicitud de un 

certificado de cancelación de matrícula. Para registrar la solicitud RUNISTAC, realice los 

siguientes pasos: 

Paso 1 

Ingrese a www.runt.com.co  

 

 

De clic en la pestaña Ciudadanos y luego al link Mis solicitudes RUNISTAC. 

 

http://www.runt.com.co/
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El  sisitema despliega una pantalla, con la información propia del proceso RUNISTAC 
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Ingrese al link Mis solicitudes RUNISTAC.  

 

 

El sistema habilita las politicas de ingreso a las aplicaciones de RUNT. 

 

 

De clic en el botón  para continuar con el proceso o cancelar para salir del 

mismo.  
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Paso 2 

NOTA: Para Ingresar al portal ciudadano de RUNT debe estar registrado como usuario. 

Para registrarse vea procedimiento RUNT.I.337 Crear usuario Portal ciudadano. 

Diligencie la informacion solicitada: tipo de documento, numero de documento y contraseña y 

de clic en el botón  

 

 

Si la información no es correcta, el sistema lo informará a traves de un mensaje de 

advertencia: 
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De lo contrario, el sistema habilita las opciones para iniciar con la solicitud RUNISTAC. 
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Paso 3 

De clic en la opción   y seleccione el tipo de proceso Runistac – 

CCM 
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Automáticamente, se despliega el formulario que permite crear la solicitud.  

 

Cantidad de Certificados a solicitar: Campo de entrada no editable; es la cantidad de 

certificado CCM que el sistema asigna por solicitud. 

Número de Certificados disponibles: Es la cantidad de certificado CCM, disponibles 

diarios para asignar. 
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VIN del Vehículo a matricular: Corresponde al número de identificación vehicular (VIN), 

del vehículo de carga (Camión, Tractocamión) que se pretende matricular, y que debe ser 

previamente registrado en el RUNT por el actor Importador. 

Ingrese la información del VIN y de clic en botón  

 

 

El sistema recupera de manera no editable la data del VIN registrada inicialmente; 

seleccione nuevamente la opción . Si al validar la información del VIN, el 

sistema encuentra inconsistencias, lo informará mediante los siguientes mensajes: 

 

En caso contrario, recupera de manera no editable la información del vehículo de carga 

(Camión, Tractocamión) que se pretende matricular y que debe ser previamente 

registrado en el RUNT por el Importador. 
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Seleccionando el botón , el sistema retorna a la pantalla incial, se debe 

ingresar nuevamente la información del VIN. 

Seleccionado el botón , el sistema retorna a la pantalla incial, para continuar 

con el proceso de solicitud. 

Documentos solicitados: Corresponde a los documentos que se debe anexar en el 

momento de radicar la solicitud CCM. 

Factura Proforma: Corresponde a la factura expedida por el Concesionario del vehículo 

carga (Camión, Tractocamión) que se pretende matricular. 

Documento de Identidad: Corresponde al documento de identidad de persona natural o 

jurídica, que está realizando el proceso de solicitud CMM y propietaria del vehículo carga 

(Camión, Tractocamión) que se pretende matricular. 

Seleccione el botón  para cada documento a registrar, el sistema 

depliega una ventana emergente: 
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Seleccione la opción  para  visualizar los documentos que sea subir 

 

 

De clic en el botón , el sistema muestra la siguiente pantalla, indicando que 

los archivo subieron exitosamente. 
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El botón , le permite al ciudadano vetificar el documento registrado, y cambiarlo 

si desea. 

El botón , le permite al ciudadano quitar o retirar el archivo previamente 

registrado. 

El sistema muestra una ventana emergente, preguntando si realmente desea eliminar el 

archivo selccionado, si está seguro de la eliminación; de clic en la opción aceptar, de lo 

contrario seleccione cancelar. 

 

Si el sistema valida que no se ha registrado los cargues de los documentos solicitados, 

genera el siguiente mensaje: 

 

Sección código Captcha: Este campo es obligatorio, se debe ingresar los números y 

letras de la imagen, teniendo en cuenta los valores mayúscula y minúscula 

 

 

Paso 4 

Ingrese la información solicitada en el formulario y de clic en el botón  

para continuar con el proceso o Cancelar para salir del mismo.  
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El  sistema genera un mensaje indicando:  

 

De acuerdo a las validaciones realizadas, y de encontrar inconsitencias, genera alguna de 

las siguientes advertencias: 
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Luego de realizar el procesamiento de la informacion de manera satisfactoria; el sistema 

muestra el siguiente mensaje de confirmación y el número de solicitud generado. 
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Paso 5 

Seleccionar la opción , el sistema genera en archivo .pdf, el 

comprobante de pago. (costado inferior izquierdo de la pantalla) 

 

Si selecciona el botón ,  el sistema termina el proceso de la Solicitud 

certificado cancelación de matrícula (CCM). 
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En la opción de menú , el  ciudadano puede consultar la 

información referente a la solicitud de CCM registrada, de igual forma le permite 

descargar el comprobante único de pago y liquidación ( cupl) si lo requiere nuevamente; 

siempre y cuando el mismo no haya sido pagado. 
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Del registro de la solicitud, se informa al usuario a través del correo electrónico registrado 

al momento de crear el usuario. 
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Paso 6 

De las opciones desplegadas en la parte superior de la pantalla del portal ciudadano, 

seleccione la opción MIS SOLICITUDES. 

En pantalla el ciudadano para la solicitud de RUNISTAC-CCM creada, podrá visualizar su 

información, identificando que se encuentra en estado Registrada y que NO ha sido 

realizado el pago 
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Paso 7 

El ciudadano posteriormente, debe realizar el pago del CUPL generado en la liquidación 

de la solicitud. El sistema identificará los pagos realizados a través de un proceso 

automático diario y actualizará la solicitud a estado APROBADO. El pago realizado se 

podrá visualizar en el listado de solicitudes del ciudadano 
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5. Registro de la póliza de caución 

 

Para el registro de la póliza de caución para el certificado de cancelación de matrícula, el 

ciudadano en la lista de solicitudes identifica aquella que se encuentre en estado 

APROBADO y selecciona el botón ‘Registrar Pago’ 

El sistema habilitará una pantalla para el ingreso de la información correspondiente a la 

póliza de caución:  

El ciudadano registra la información de la póliza de caución, con los siguientes campos: 

 Tomador. No editable. Presenta el nombre del ciudadano solicitante del certificado de 

cancelación de matrícula 

 Asegurado o beneficiario. No editable. Presenta el nombre del Ministerio de Transporte, 

que corresponde a quien va a favor la póliza 

 Fecha de expedición de la póliza 

 Fecha de inicio de vigencia de la póliza 

 Fecha fin de la vigencia de la póliza 

 Valor asegurado 

 Aseguradora 
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 De clic en el boton , El sistema muestra una ventana emergente 

 

 

Para registrar los documentos relacionados con la poliza de caución. 
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Ingrese la información del formulario y seleccione el botón , el sistema 

realiza las validaciones correspondientes, en caso de encontrar inconsistencias, genera 

los siguientes mensajes según sea el caso. 
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Si cumple con las validaciones del sistema en cuanto a datos, se presenta un mensaje 

indicando que se ha realizado el registro de la póliza 

 

Al dar clic en el botón Aceptar, se visualiza en pantalla la información del pago registrado 

El ciudadano una vez realizado el registro de la póliza de caución NO podrá realizar la 

modificación de los datos. 
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6. Aprobación de la póliza de caución 

 

El funcionario del área encargada en el Ministerio de Transporte, realizará la aprobación 

del registro de la póliza de caución ingresado por el ciudadano 

El resultado de la aprobación del pago (Aprobado o Rechazado) será notificado por correo 

al ciudadano. 

 

Si el registro de los datos de la póliza de caución es rechazado, por el funcionario del 

Ministerio de Transporte, se realiza notificación al correo registrado para el ciudadano y se 
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debe retomar el proceso desde el numeral 5. Registro de la póliza de caución del 

presente instructivo 

 

 

 

Con la notificación de aprobación de la póliza de caución por correo electrónico por 

parte del Ministerio de Transporte al ciudadano; termina el proceso Solicitud 

certificado cancelación de matrícula Runistac CCM. 


