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Bogotó,09-04-2015

Señores
ORGANISMOS DE TRÁNSITO

Con el propósito de no generar traumas y ocasionar demoras en los procesos de reposición por hurto
que adelanta el grupo de reposición integral de vehículos, solicito o ustedes que al momento de generar
el trámite y expedir el. ado administrativo a través del cual proceden a realizar la cancelación de la
matrícula de un vehículo automotor de transporte de carga con fines de reposición, dejar consignado que
la misma se realiza por IIhurto con fines de reposición". Así mismo al registrar en el sistema HQ-RUNT el
motivo de cancelaci6n, debe quedar de manera expresa y seleccionarse el de "REPOSICiÓN POR
HURTO".

Lo anterior debido a que a través del sistema RUNT se han implementado unas volidaciones en los
procesos que el Ministerio de Transporte adelanta en desarrollo del programa de renovación del parque j
automotor de carga, y para el caso concreto del hurto con fines de reposición, si u~tedes no lo.,han ~~ I ; "1/' ,-

':1' consigiicdo o seleccionaao\de'manera'puntual, el motivolde cancelación de "REP.OSICIÓN::P.0R~H0RT0.'.',i'\),,;¡,.:'. T,,',: ::"',

1: r ,~I sistema'no~permite..registrar'la~autorización del Ministerio de tronspor:te'para'el~regfStro4niciah:Jel nuevo.-:¡ "~_': :.l~i '_~••..,_. t, •.;:

.'vehículo de carga. ,.~.h;...';: .. _..,,,.';", .

Poro aquellas casos que a la fecha no fueron registrados como "REPOSICiÓN POR HURTO" Yque hacen
parte del proceso de reposición por hurto de vehículos de transporte de carga, deben a través de la
herramienta remedy, generar la correspondiente solicitud ante el RUNT, para hacer o lograr la respediva
corrección y continuar con el proceso contemplado en la Resolución 7036 de 2012

Atentamente,

y OSPINA ARIAS
ro Transporte y Trónsito

DAVID BEC
Subdiredor
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