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VEHICULARES SIN PERDER TIEMPO 
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Introducción 

Una forma de ganar tiempo  
 

Actualmente tenemos cientos de tareas y responsabilidades en nuestro día a día que el hecho 

de pensar en tener que hacer un trámite nos puede generar incomodidad y preocupación por las 

implicaciones que eso genera: pedir permiso en el trabajo, horas muertas esperando a que nos 

atiendan, temor a no tener los requisitos necesarios y volver a tener que ir, no tener con quién 

dejar a los niños durante unas horas, etc.   

Es decir, el tiempo es algo que normalmente nos preocupa y por eso buscamos soluciones que 

nos faciliten la vida y nos ayuden a invertir la mayor cantidad de minutos posibles en otras 

actividades que son importantes.  

En vista de ello, en AutoMás sabemos cómo -al menos cuando hablamos de vehículos- puedes 

olvidarte de tener que pensar en realizar cualquier tipo de trámite ante los organismos de 

tránsito porque nosotros lo hacemos por ti, razón por la que hemos preparado este e-Book, para 

que conozcas todos nuestros servicios y puedas disponer de tu tiempo para otras cosas 

importantes. ¡Continúa leyendo y descúbrelos!   
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Requisitos que debes tener a la mano antes de                 
iniciar cualquier trámite   
 

Para una mayor efectividad, puedes ahorrar aún más tiempo si tienes a la mano estos 

requisitos antes de realizar un trámite con nosotros:  

 

1. Debes estar inscrito en el  Registro Único Nacional de Tránsito ( RUNT): según la 

Resolución 12379 de 2012 es un requisito obligatorio estar inscrito en el RUNT para 

realizar cualquier tipo de trámites ante los organismos de tránsito. Ten presente si no lo 

haces, tu vehículo no existirá para las autoridades.  

 

2. Pagar comparendos: ya seas comprador o vendedor, si quieres realmente realizar un 

trámite con carácter de urgencia debes contar con tu paz y salvo con lo que respecta a 

las multas.  

 

3. Estar al día con los impuestos vehiculares: es un requisito obligatorio que de no tenerlo 

te va a generar retrasos innecesarios.  

 

4. Tener la Revisión Técnico Mecánica al día: recuerda que por el Decreto 019 emitido en 

el 2012 debemos hacerle la primera revisión a los carros particulares 6 años después de 

la fecha en la que se emitió su matrícula y luego una vez al año; mientras que a las 

motocicletas y vehículos nuevos de servicio público debemos hacérsela a los 2 años 

después de la fecha en la que se emitió su matrícula y después con una periodicidad 

anual.  

 

Por lo tanto, si ya está próxima a vencerse o ya se venció, debes agendar tu cita en un 

Centro de Diagnóstico Automotor autorizado por el Ministerio del Transporte y el 

Ministerio del Medio Ambiente para tener este requisito al día y puedas realizar 

cualquier trámite ante los organismos de tránsito.  
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5. Tener el SOAT vigente: esto es un requisito que solo te tomará 5 minutos de tu 

tiempo, así que mejor ve por él.   

 

6. Tener las improntas del vehículo: estas son como las huellas dactilares del vehículo, así 

que es importante tenerlo a mano al momento de hacer cualquier trámite. 

 

 

Tipos de trámite que a partir de ahora no tendrás 
que hacer ante los organismos de tránsito 
 

Ya conoces cuáles son los documentos que debes tener a la mano al momento de hacer 

cualquier tipo de trámite o gestión, ahora solo te toca dejarlo en nuestras manos porque esto es 

lo que podemos hacer por ti: 
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◉  Traspasos 
 

Si vas a vender tu vehículo o quieres comprar uno nuevo tienes que pensar también en el 

traspaso para que esté a tu nombre o pase al nombre del nuevo propietario, ya que al no 

hacerlo a tiempo puede generar más impuestos, moras o intereses.  

Ten presente que esto es una responsabilidad de ambas partes y, de no hacerlo, podrían 

resultar perjudicados: 

❖ Para el comprador el vehículo sigue siendo un activo del antiguo propietario, así que en 

caso de un divorcio, deudas o embargo, podrían llevárselo como parte de pago y puedes 

perder tu inversión.  

❖ Para el vendedor del vehículo, en caso de que el nuevo dueño tenga un accidente, puede 

ser demandado por los afectados.  

Por lo tanto, esto es algo que debes hacer al mismo tiempo en el que se hace la compra-venta 

del vehículo.  
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◉  Inscripción de prenda  
 

Si estás solicitando  un crédito y quieres poner tu vehículo como garantía o por el contrario, 

necesitas un crédito para poder comprar un carro o una moto, este es otro trámite que 

podemos hacer por ti. 

Para esto, además de los requisitos que nombramos anteriormente, se debe tener una carta 

financiera dirigida al tránsito de la inscripción de prenda.  
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◉  Levantamiento de prenda  
 

Una vez ejecutado el préstamo y haya sido pagado por completo, para finalizar el trámite con la 

entidad bancaria hay que hacer este trámite que también hacemos por ti. 

Recuerda que una vez pagado el crédito y con el paz y salvo a mano ya puedes poner el 

vehículo a tu nombre; es decir, ya puedes hacer el traspaso para que tú figures como el 

propietario actual del mismo y puedas venderlo si así lo deseas.  
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◉  Certificado de tradición  
 

Este documento nos indica cuáles son las características del vehículo y también informa sobre 

el historial de sus propiedades, sus registros de las medidas cautelares, gravámenes, 

limitaciones y su titularidad, y nosotros te ayudamos a tramitarlo.  

Recuerda que antes de comprar un vehículo usado debes saber toda su información; por lo 

tanto, este certificado será de gran utilidad.  
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◉  Pago de impuestos   
 

Esto es un procedimiento que se debe hacer anualmente dentro del plazo establecido; es decir 

que además de no haber aprovechado el 10 % de descuento en el pago del mismo antes de la 

fecha estipulada por la Superintendencia Financiera, también tendrás que pagar una sanción 

del 1.5 % por mes o fracción de mes calendario que esté retrasado sobre el valor del impuesto a 

cargo sin exceder del 100 5 del impuesto cuando se trata de la vigencia 2001 y en el caso de las 

declaraciones de las vigencias 2000 y anteriores, la sanción es de  5 % por mes de retraso.  

Para este 2020 la sanción para todos los vehículos es de $249.000, así que es bueno tener este 

requisito al día.  
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◉  Pago de comparendos   
 

Si cometiste alguna infracción es mejor responsabilizarse a tiempo por esta y pagar el monto 

correspondiente.  

Ten en cuenta que te puedes presentar en las autoridades dentro de los próximos 3 días de 

haber sido emitido el comparendo, y si no lo hiciste y no presentaste una causa justa la multa 

se duplicará.  

Asimismo, si no pagaste la multa las autoridades podrán ejercer el cobro forzado de las 

obligaciones fiscales y hacer una subasta pública de tus bienes, además de tener problemas 

crediticios  y entorpecer la compra o venta de un vehículo por no haber hecho esto a tiempo.  

Por lo tanto, mejor tener esto al día y lo mejor es que no tendrás que hacerlo tú sino contar con 

nosotros.  
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◉  Matrícula inicial  
 

Al momento de comprar un vehículo nuevo es necesario tramitar la matrícula inicial, ya que esta 

es equivalente a su cédula de ciudadanía; por lo tanto, en este proceso se registran las 

características internas y externas del carro o moto.   

Aunque normalmente este procedimiento lo hacen los concesionarios directamente, una 

persona natural o nosotros podemos hacerlo. Lo importante es que se matricule el vehículo en 

la misma ciudad donde reside el propietario.  
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◉  Blindajes   
 

Tan solo para el 2019 en el país había 15 millones de vehículos registrados según información 

arrojada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de los cuales menos de 1% estaban 

blindados. Es decir que para la fecha había entre 50.000 y 55.000 que contaban con esta 

característica y  55% de estos eran de personas que trabajan en entidades gubernamentales.  

Aunque la inseguridad y violencia del país ha disminuido en los últimos años, si quieres que tu 

carro esté protegido ante cualquier situación, ¡nosotros lo hacemos por ti! 
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◉  Cambio de color   
 

A pesar de ser un proceso sencillo, igual se debe informar y notificar previamente en los 

organismos de tránsito para que se actualice la información del RUNT y en la licencia, y así se 

tenga todos los datos del vehículo.  

Ten presente que en caso de cambiar un vehículo utilizado para servicio público a particular, 

como por ejemplo un taxi, hay que hacer el cambio de color y nosotros te ayudamos con este 

trámite.  
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◉  Cambio de placas  
 

Esto es un trámite que se hace en cualquiera de estos 3 casos: 

1. Cuando hay un cambio de servicio.  

2. Pasa de ser un vehículo clásico o antiguo, es decir, que cumplió 50 años y mantiene sus 

características y especificaciones originales de fábrica, funcionamiento, así como su 

presentación. 

3. Cuando hay cambio de formato en las placas, como por ejemplo de 2 letras y 4 números 

a 3 letras y 3 números. 
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◉  Cancelación de matrículas  
 

Otro trámite que hacemos por ti ante los organismos de tránsito es el de cancelar la licencia de 

tránsito de un vehículo en caso de robo, desastre natural o pérdida total para darse de baja ante 

el RUNT y evitar que se sigan generando impuestos por el rodamiento. 

 

◉  Duplicado de placas  
 

Si ya las placas del vehículo no se pueden apreciar nítidamente ya sea por deterioro, pérdida, 

hurto, choque o malformación, es momento de iniciar este trámite para que se pueda identificar 

el carro o moto de una manera  fácil y rápida tanto de cerca como de lejos. 
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◉  Licencia de conducción   
 

Si no quieres evitar sanciones y tampoco quieres realizar este trámite ante los organismos de 

tránsito, ¡nosotros realizamos este trámite por ti para que puedas transitar por todo el territorio 

nacional libremente!  

Ten presente que si no cuentas con este requisito puedes tener una multa de 30 salarios 

mínimos legales vigentes, mientras que si conduces con la licencia vencida la infracción será 

correspondiente a 8 salarios mínimos legales vigentes.  

 

◉  Duplicado de licencias de tránsito  
 

Si quieres una copia exacta de tu licencia de conducción porque la perdiste y aún se encontraba 

vigente, ¡tramitar esto es una buena alternativa!  

Recuerda que la licencia es un documento intransferible.  
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◉  Regrabación de motor VIN serial o chasis   
 

Otro de los trámites que podemos hacer por ti ante los organismos de tránsito una vez  el serial 

esté deteriorado, haya sido alterado en caso de hurto, se lea con dificultad o se haya perdido la 

plaqueta de su identificación,  es realizar la impresión en el bloque del motor o del chasis del 

número de identificación registrado en la licencia, el cual es un número único. 
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◉  Rematrícula   
 

En caso de que las autoridades hayan recuperado un vehículo después de haber sido hurtado, 

razón por la cual tuvo que cancelarse la matrícula, hay que rematricularlo con la misma placa 

que se le asignó desde un principio.  
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◉  Transformación  
 

Otro servicio que podemos hacer por ti ante los organismos de tránsito competentes son 

aquellos relacionados con la transformación del vehículo, como por ejemplo: 

❖ Cambiar de diésel a gasolina.  

❖ Reformar la carrocería.  

❖ Instalar estacas.  

❖ Desmontar blindajes. 

❖ Cambio de carrocería.  

Todas estas modificaciones, bien sean técnicas o de carrocería, deben ser informadas. 
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◉  Traslado de matrícula  
 

Si tuviste que mudarte de ciudad es necesario que hagas el traslado de matrícula para donde 

actualmente te encuentras, dado que en caso de tener que hacer algún tipo de trámite ante los 

organismos de tránsito, es más fácil hacerlo en la ciudad en la que estés viviendo.  

Por supuesto, ¡esto también lo hacemos por ti! 
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Beneficios de apoyarte en AutoMás para 
realizar tus trámites  
 

1. Podrás olvidarte de tener que pasar horas en un sitio en el que existe la posibilidad que 

te digan que debes volver porque te faltó un documento o algo estaba incorrecto.  

 

2.  Cuentas con la ayuda de expertos en el área, así que nosotros conocemos los trámites 

y los papeles que necesitas para llevarlo a cabo.  

 

3. No tienes que preocuparte por errores o rechazos ya que nosotros disminuimos esa 

posibilidad, razón por la que podemos ayudarte a realizar un trámite rápido y eficiente.  

 

4. Tienes a tu disposición a todo un equipo serio y responsable, gracias al cual no tendrás 

que buscar abogados para hacer los documentos ya que contamos con el personal 

adecuado para esto. 

 

5. Solo tendrás que preocuparte por firmar y realizar el pago correspondiente; el resto lo 

hacemos nosotros.  

 

6. Sabrás en qué fecha finalizará tu trámite, evitando cualquier tipo de excusas que 

ralenticen el proceso.   

 

7. Tienes todo el respaldo de nosotros. Recuerda que tenemos 15 años trabajando en la 

industria y buscando soluciones que garanticen el buen funcionamiento de tu vehículo.  
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Conclusión  
 

Ahora ya sabes qué puedes hacer cualquier tipo de trámite para tu vehículo con nosotros y 

puedes invertir tu tiempo en cosas más importantes.  

En AutoMás contamos con un personal experto en distintas áreas para realizarle a tu vehículo: 

❖ Revisión Técnico Mecánica, porque también tenemos Centros de Diagnóstico 

Automotor autorizados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio 

Ambiente.  

❖ Peritajes.  

❖ Desinfección vehicular en sede o a domicilio.  

❖ Inspección virtual asistida.  

❖ Y mucho más. 

¡Contáctanos, agenda tu cita o visítanos en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional! 

¡15 años brindándote un sello de confianza para tu vehículo!  

 

Visita: 

www.automas.com.co 

          

 

https://automas.com.co/revision-tecnico-mecanica/
https://automas.com.co/peritaje-sencillo-livianos/
https://automas.com.co/desinfeccion-vehicular/
https://automasdigital.gr8.com/
http://www.automas.com.co/
https://www.facebook.com/AUTOMASCDA?ref=ts
https://www.instagram.com/automascda/
https://www.youtube.com/channel/UC_Qvvtdbc2GXSb1sE3vQyww

