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La Concesión RUNT se permite informar que desde el 14 de febrero de 2022 fue habilitada la 

funcionalidad de Garantías Mobiliarias para los trámites de inscripción, levantamiento y 

modificación de prendas para la entidad IMBENTAN SAS.  (NIT 900081149), la cual ha cumplido 

con los requerimientos y condiciones técnicas establecidas para el inicio de operación.  

 

Es importante recordar a los organismos de tránsito, que realicen estos trámites, que:  

  

-Levantamiento de Prenda   

Para realizar el levantamiento de prenda, se validará que exista una autorización de levante 

registrado en el sistema, el cual debió ser notificado directamente por el Registro Nacional de 

Garantías Mobiliarias al sistema RUNT.   

 

Para conocer esta información, el funcionario del organismo de tránsito debe ingresar a la 

consulta ciudadano de la página web del RUNT en el siguiente link:   

 

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo   

 

En esta consulta, mediante la placa y el número de documento del propietario del automotor, se 

podrá conocer si una prenda tiene la autorización, para su radicación en el sistema.  

En la pestaña ´Garantías a favor de´ se podrá consultar si el vehículo tiene prendas, los nombres 

de los acreedores prendarios, la fecha de inscripción, si existe o no en Confecámaras y NIT, como 

lo muestra la siguiente imagen:   

 

Para aquellas prendas donde en el campo de Confecámaras se indique “NO”, significa que no es 

requisito tener una autorización de levantamiento por parte de la entidad financiera, lo que quiere 

http://url3463.runt.com.co/ls/click?upn=plmW01-2BuqdpEoFM-2FBnfo0UNlQM3AcE-2FqzZ3zxp1nJqRE7ptmf0961ax8mBXCu2zv7JCnX7xFbLQhbxXArGeZHl1-2B1jF32bNsNTDRUzhb9ceu7wBMQrML6jTAJCnrcGGBgNXiBB78xIm1IWSx5HIWzRzPgp-2FxcAquwZJrGA4glGQymRpt7-2Bhdc2t9xkqf2voPUD2o_O8LA-2FsFOnaNPdKiVA0LC-2FD136Fj1sPIFNsm5bcbSDxD7sDxOMNDn0O-2FH69-2Bh205deoE7eNskel7i4uV-2BAb51r1S5c3IpLFFNe88RPb2yFTYeyhC1xKYxBgHp-2F7RZDusJTQFLEgBafZTRnvjtGNryYosiymPRfwyRRRTbZl7jo8mbQFzcFNpx6L5xULnVRfgeJY2C14s8wsJCrbFDgGA4uxSCmEnosCcsm-2F6Cif9oy-2Fy3d5Wpq1qfs07DqUFZVAHErMl-2F4cGMt3vZxWp66Vs3BKx1it23lMR-2BS-2FwT0IjiES-2BM8lRnAqYUzO-2BZVt1ptvu8z5sckpKBPbf-2FvKb7qSC-2F6XzXQDhb63AygrorYEcVpiNAvwf0xeetrOCko-2BCqmN3aZFrgh-2FTI-2BPEcumYT6HaB6kYJibOgZ1yz4mpXsGgtv8u57e3vist-2FtboGtGgQLJd-2FvdjNZ8V321nxd-2BCtt-2BW63JGuFEYbWqJLZSpUyiUE6UgxINo0CA7qTDVm5TbnBR4AqyWdWQcSMN8HgKX-2BZxByPJDI8GgI6dciu2REyrW-2F3WximYlYh1ctl0xp1eaZC7buIN1nyVtZpdWytLaDLpIKQn6-2F2ITaaCDYh-2FuAUs7AbS1UxozBsZnfDkzQqZreSMmKUhtZTpD0T88Jd9XUvYseIld4suPFGeMU0mx1-2FmTpurbxS84ZbFvj5ai7CHEmBx6QDYcrBT-2FUVui485eR1lMhdUmS4pQmIF7l749T0iOGp4shzzE-2ByqkhIFjPiWcPLUli-2BzFbzcxvbN9xmTm4meC1k6jVoZ2eGugT3n6X6U3EzpOGVlhY8zR6k-2FW9q3rGo2qa87VtPzjr7c-2BCD1qatB5ZJMlUy74Q4GMtfjd4FB7WWF78a1MKAKFFOCC9vtZww0kMKbuxlm9kq-2FDkuLHvWEKprLEo7XU9xTB1pwXsoiR9MBq6OcFx94YlbRegRCWNGh7g0F9dm1MLbH29T9NpZu2BVA-3D-3D


decir, que el organismo de tránsito deberá hacer la validación documental y radicar en el 

sistema del RUNT el levantamiento de esta prenda como lo venía realizando.   

 

Para aquellas prendas donde en el campo de Confecámaras se indique “SI”, significa que es 

requisito tener una autorización de levantamiento por parte de la entidad financiera, antes de 

radicar el trámite de inscripción de prenda para este vehículo por parte del organismo de tránsito 

en el sistema del RUNT. Para lo cual, puede consultar la opción ´Garantías Mobiliarias (Registro 

de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM 

en el RUNT)´, que se encuentra en esta misma consulta de ciudadano y confirmar que la entidad 

financiera haya hecho el registro o el levantamiento a través del registro electrónico de la prenda 

para los casos que aplique.   

 

En caso que el Organismo de Tránsito haga uso del webservice de HQ-RUNT 

“consultaGarantiasFavorDe”, podrá igualmente verificar las prendas registradas/levantadas de un 

vehículo.   

 

 - Inscripción de prenda   

Debe existir una autorización de registro por parte de las entidades bancarias autorizadas, 

cargado en la base de datos del RUNT y visible en la consulta ciudadana de la página web del 

RUNT en el siguiente link:   

 

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo   

 

En esta consulta, en la pestaña ´Garantías Mobiliarias´, podrá confirmar que exista una 

autorización de registro o levante de la prenda, como lo muestra la siguiente imagen:   

 

Es importante mencionar que para la radicación de los diferentes trámites en el sistema HQ-

RUNT, se debe tomar como referencia la información del campo ´ID Prenda Vehículo´, que arroje 

esta consulta.  

 

Recordamos que los organismos de tránsito que hacen uso del webservice, pueden verificar 

los NIT de las entidades bancarias, que se encuentran activas en el registro de Garantías 

Mobiliarias, en las tablas paramétricas publicadas en la página web RUNT www.runt.com.co   

http://url3463.runt.com.co/ls/click?upn=plmW01-2BuqdpEoFM-2FBnfo0UNlQM3AcE-2FqzZ3zxp1nJqRE7ptmf0961ax8mBXCu2zv7JCnX7xFbLQhbxXArGeZHtd2ZEvJFryPRleMZx87rVH159uTohgXKh2aIaIVSI3UeJ2-2Bcmc53PpG9aANwzmnqQx6V3TbWVQ-2F-2F7v-2FJGSFpajJCsXL-2BceZX7BPtHbANQebzs9g_O8LA-2FsFOnaNPdKiVA0LC-2FD136Fj1sPIFNsm5bcbSDxD7sDxOMNDn0O-2FH69-2Bh205deoE7eNskel7i4uV-2BAb51r1S5c3IpLFFNe88RPb2yFTYeyhC1xKYxBgHp-2F7RZDusJTQFLEgBafZTRnvjtGNryYosiymPRfwyRRRTbZl7jo8mbQFzcFNpx6L5xULnVRfgeJY2C14s8wsJCrbFDgGA4uxSCmEnosCcsm-2F6Cif9oy-2Fy3d5Wpq1qfs07DqUFZVAHErMl-2F4cGMt3vZxWp66Vs3BKx1it23lMR-2BS-2FwT0IjiES-2BM8lRnAqYUzO-2BZVt1ptvu8z5sckpKBPbf-2FvKb7qSC-2F6XzXQDhb63AygrorYEcVpiNAvwf0xeetrOCko-2BCqmN3aZFrgh-2FTI-2BPEcumYT6HaB6kYJibOgZ1yz4mpXsGgtv8u57e3vist-2FtboGtGgQLJd-2FvdjNZ8V321nxd-2BCtt-2BW63JGuFEYbWqJLZSpUyiUE6UgxINo0CA7qTDVm5TbnBR4AqyWdWQcSMN8HgKX-2BZxByPJDI8GgI6dciu2REyrW-2F3WximYlYh1ctl0xp1eaZC7buIN1nyVtZpdWytLaDLpIKQn6-2F2ITaaCDYh-2FuAUs7AbS1UxozBsZnfDkzQqZreSMmKUhtZTpD0T88Jd9XUvYseIld4suPFGeMU0mx1-2FmTpurbxS84ZbFvj5ai7CHEmBx6QDYcrBT-2FUVui485eR1lMhdUmS4pQmIF7l749T0iOGp4shzzE-2ByqkhIFjPiWcPLUli-2BzFbzcxvbN9xmTm4meC1k6jVoZ2eGugT3n6X6U3EzpOGVlhY8zR6k-2FW9q3rGo2qawxZR5zN2SOvaLbC0Mn4Fr-2FC7TO-2BMuQ-2ByDAK7y20yBxw3aWMmRYeUqWVwDmSQOVnxrcdoV1C7obuH4EoFoNRD5owgesC4G-2FU8gBO4VUAdEkCO7hEs73Nn8ilX-2BQTWwRszok26eLnW-2BBssddOFGoP3pw-3D-3D
http://www.runt.com.co/


 

Para cualquier información adicional favor comunicarse con nuestro centro de ayuda y servicios 

de apoyo línea nacional 01 8000 93 00 60 o en Bogotá al 601 4232221  

 

Concesión RUNT 

Av. calle 26 N°59-41, Bogotá,  
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