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4

CONTRAVENCIO

NES AL 

TRANSITO

1, Cargue de información 

inmediata al RUNT y 

SIMIT.               2. Solicitud 

de audiencias inmediatas

67%

En la actualidad se ingresa el 

comparendo al sistema quedando 

automaticamente registrado en el SIMIT.
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17/09/2017 31/12/2017

1

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

ENTREGA DE 

VEHICULO 

INMOVILIZADO

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa Optimización

El aplicativo valida de manera 

automática ante el RUNT 

información necesaria para la 

entrega del vehículo. El 

servidor público tan solo digita 

el número de cédula del 

ciudadano y le entrega listo 

para impresión  toda la 

información, haciendo la 

entrega del vehículo mas 

eficiente pasando de 10 

minutos por vehículo a menos 

de 2 minutos. 

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa Optimización

1. Con el aplicativo permite 

cargar automaticamente los 

comparendos al  RUNT y el 

SIMIT lo que permite agilidad 

y una información confiable .                                    

2. El agendamiento de las 

audiencias públicas de 

impugnación de ordenes de 

comparendo se hace 

inmediatamente cuando es 

solicitado por el usuario.

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

TRAMITES RNA - 

RNC

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa Optimización

En la liquidación y aprobación 

de cualquier trámite el 

aplicativo valida la información 

automáticamente con el 

RUNT, sin tener que hacer 

consultas aisladas ante el 

SIMIT, SOAT, Multas, 

Revisión Técnomecánica y 

otros, reduciendo el tiempo en 

el trámite para el usuario. De 

igual manera el aplicativo 

genera automaticamente los 

actos admiistrativos cuando 

se trata de cambio de 

caracteristicas del vehículo 

ante el RUNT

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Optimización

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

3

17/09/2017 31/12/2017

17/09/2017

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

ACUERDOS DE 

PAGO

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Liquidaciones y 

Aprobaciones de trámites 

con información validada 

ante el RUNT. 

Resoluciones automaticas 

cambio de características 

67%

Se verifico el cumplimiento en la ventanilla 

de tramites RNA y RNC. El sistema 

registra los actos administrativos 

facilitando el acceso a la información de 

las correcciones de información vehicular. 

Teniendo en cuenta la Circular 

MT20174010531751, la cual da alcance a 

la circular MT20174000494331 del 17 de 

noviembre de 2017, expedida por el 

Ministerio de Transporte.

NOMBRE DEL 

TRÁMITE

MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN

TIPO DE 

ACCIÓN

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

La información de acuerdos 

de pago se encuentra a 

disposición de manera 

inmediata - en línea con el 

SIMIT

31/12/2017

Información de acuerdos 

de pago en línea con el 

SIMIT

67%

En la actualidad se ingresa el 

comparendo al sistema quedando 

automaticamente registrado en el SIMIT.

Entrega de vehículos 

inmovilizados con 

información validada ante 

el RUNT

67%

El sistema genera información a partir de 

solo ingreso de la placa y C.C., 

reduciendose los tiempos de digitalización 

y quedando la información registrada para 

la realización de auditorias.

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE
META

 FECHA REALIZACIÓN

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA O PROYECTONo
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Validación de información 

en la asignación de turnos
67%

El actual sistema reduce los tiempos en la 

asignación de turnos con las validaciones 

de información con el RUNT.

En la asignación de turnos se 

valida información como 

Inscripción al RUNT, SOAT, 

Revisión Tecnomecánica 

entre otros haciendo más 

eficiente el proceso en 

ventanilla

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

17/09/2017 31/12/20177

ASIGNACIÓN DE 

TURNOS  - 

DIGITURNO

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa Optimización

31/12/2017
Expedición de Certificados 

de Trádición inmediatos
67%

El actual sistema reduce los tiempos 

debido a que una vez se ingrese 

automaticamente el historial vehicular y se 

imprime el certificado de tradición.

Las medidas cautelares son 

registradas de manera directa 

al RUNT, y no se tiene que 

digitar en aplicativo interno lo 

que causa mayor demora en 

los tiempos de respuesta al 

usuario.

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

17/09/2017 31/12/2017

6

EXPEDICIÓN 

CERTIFICADOS 

DE TRADICIÓN

Entrada operación 

nuevo aplicativo
Administrativa Optimización

Los certificados de trádición 

son expedidos de manera 

automatica por el aplicativo 

con validación RUNT y no se 

elaboran manualmente como 

se venia realizando.

Reducción en los 

tiempos de entrega 

del servicio / 

trámite al 

ciudadano

Secretaría de 

Transito, Transporte y 

Movilidad - Dirección 

Administrativa y de 

Contravenciones

17/09/2017

Administrativa Optimización
Registro de medidas 

cautelares ante el RUNT
67%

La información de medidas cautelares se 

registra directamente en el RUNT 

generando mas seguridad y confiabilidad 

en la información.

5
MEDIDAS 

CAUTELARES

Interación directa con la 

plataforma RUNT
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