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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN TARJETA DE OPERACIÓN 

OBJETIVO 

Expedir por primera vez la tarjeta de operación de un vehículo automotor vinculado a una 

De las empresas de transporte público de radio de acción municipal en la modalidad individual, mixto y/o 

colectivo. 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud del trámite que presenta la empresa vinculadora, continua con la revisión, validación, 
registro de la información de la solicitud en el sistema de información del O.T y finaliza con la aprobación del 
trámite y entrega de tarjeta de operación. 

NORMATIVIDAD Ver Nomograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

      DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
 

 
1 

 

 
Recepcionar  la 
solicitud y revisar la 
documentación 
adjunta para la 
expedición la 
expedición  de la tarjeta de operación. 

• Solicitar el Expediente del automotor. 

• Diligenciar encabezado Lista de 
Chequeo de tarjeta de operación. 

• Revisar la solicitud suscrita por el 
representante legal de la empresa, la 
cual debe indicar clase, marca, 
modelo, placa, 

capacidad y tipo de 

 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 
Auxiliar de 
archivo 

 

 
Lista de 
Chequeo tarjetas
 de 
operación - 
RNET 
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  Combustible. 

• Certificación suscrita por el 
representante legal de la empresa 
sobre la existencia del contrato de 
vinculación vigente del vehículo. 

• Copia de la licencia de tránsito del 
vehículo. 

• Verificar que la póliza del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
– SOAT, este vigente y cargada en el 
RUNT. 

• Verificar que la revisión técnico- 
mecánica vigente y cargada en el 
RUNT a excepción de los vehículos 
último modelo. 

• Revisar la Certificación expedida por 
la compañía de seguros en la que 
conste que el vehículo está amparado 
en las pólizas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual y 
verificar que estén cargadas en 

el RUNT y vigentes. 

  

2 Generación de pagos • Se generan las liquidaciones de Auxiliar Liquidaciones de 

derechos 
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 De los derechos a favor 
del Organismo de 
Tránsito. 

Los Derechos del Municipio. 

• Si el automotor no está a paz por 
concepto de impuestos se debe generar 
la liquidación de rodamiento. 

• Se hace entrega de los recibos al usuario 
para que realice los pagos 

En Entidad Bancaria. 

Administrativo  

 
 
 

3 

 

 
Verificación y 
validación de los pagos 
de los derechos del 
trámite 

• Se reciben los pagos originales, se 
verifican y validan en el sistema de 
información local. 

• Se radica la solicitud de expedición de 
tarjeta de operación. 

• Se le informa al usuario la fecha en que 
debe pasar por la tarjeta de Operación. 

 
 

 
Técnico 
Administrativo 

 

 
4 Trasladar la solicitud al

 funcionario 
encargado. 

• Entregar la solicitud de expedición de 
tarjeta de operación y el expediente al 
funcionario 

responsable de generar la T.O. 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Libro radicador de 

comunicaciones 

internas 

 

 
5 

 
Registro y validación de 
información en el 
sistema local. 

• Se procede a verificar y actualizar la 
información en el sistema local, teniendo 
en cuenta los soportes allegados y la 
verificación en el 

sistema RUNT de la información 

 
Técnico 
Administrativo 
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  Asociada al automotor. 

• El sistema de información local valida la 
información y genera la tarjeta de 
operación. 

• Verificar la vigencia de la tarjeta de 
operación teniendo en cuenta que es de 
un (1) año para servicio individual, dos (2) 
años para servicio mixto y colectivo. 

• Verificar el radio de acción el cual debe 
ser Municipal. 

  

 

 
6 

 

 
Expedición de la 
tarjeta de operación. 

• Generación, impresión y entrega al 
usuario la tarjeta de operación. 

• Registro en el Libro radicador de entregas 
de tarjetas de operación. 

• Solicitar copia de la tarjeta de operación. 

 

 
Técnico 
Administrativo 

 

 
 

7 

 
Organización de la 
documentación. 

• Organización de la documentación de 
acuerdo al orden de la Lista de Chequeo 
tarjeta de Operación. 

• Adjuntar en el expediente la 
documentación del trámite Aprobado. 

 

 
Técnico 
Administrativo 

 

8 
Cierre lista de 

chequeo 

• Diligenciar y firmar lista de 

chequeo. 

Técnico 

Administrativo 

Lista de 

Chequeo 

tarjeta de 

operación – 

RNET 

 
FIN    
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificar que la solicitud este bien diligenciada y los 
documentos completos. 

(1) 

Sistema de información local. (3)(6) 

Lista de chequeo firmada  (8) 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

21-05-2020  Se crea la primera versión del procedimiento 01 

    

 

2. ANEXOS 
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