
 

  

 

   

 

 

 
 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTOS GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO VENTANILLA 

 
OBJETIVO 

Generar con Calidad los trámites y servicios que se ofrecen en la Secretaría de Tránsito buscando la 
satisfacción del usuario y la mejora continua de los procedimientos  

 
ALCANCE 

Inicia con la recepción y verificación de los documentos para el trámite o servicio, continua con la revisión, 
validación, aprobación del trámite y finaliza con la organización de los expedientes en el Archivo de Gestión 

NORMATIVIDAD Ver Normograma 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recepción de documentos 
y diligenciar lista de 
chequeo  

Recibir los documentos requeridos para el 
trámite y verificar que correspondan con la lista 
de chequeo.  
SI cumple con los requisitos continua con el 
paso 2. 
NO cumple con los requisitos, se le indica al 
usuario los documentos que le faltan y se le 
entrega el listado de los requisitos 
 

 
Auxiliar  
Administrativo 
 
Módulo 2 
 

Listas de 
Chequeo  
  



 

  

 

   

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

2 
Diligenciar lista de 
chequeo  

• Si es un trámite RNA se consulta en 
CIVITRANS el automotor (excepto 
radicados de cuenta)  

• Diligenciar los encabezados de la lista de 
chequeo llenar las casillas de lo que revisa 
de acuerdo al tramite 

• Solicitar expediente por grupo institucional 
o por CIVITRANS 

 
Si corresponde a una Petición o Cierre de Vías 
ver procedimientos: 
GTT-P-049 Movilidad (seguridad Vial) Cierre 
de Vías 
GTT-P-063   Jurídica PQRS 
 

Auxiliar  
Administrativo 
 
Módulo 2 
 

Listas de 
Chequeo  
 
 

3 Generar e imprimir turno 

¿Tiene usuario creado en civiturnos? 
 
SI. Generar turno e imprimir para entregarle al 
usuario 
NO. Crear usuario en civiturnos. Para crearlo 
requiere CC., nombres, dirección, teléfono, 
correo electrónico y se genera turno e imprime  
 
Indicar al usuario que debe estar atento al 
llamado en el Televisor N° 1 

Auxiliar  
Administrativo 
 
Módulo 2 
 

 



 

  

 

   

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

4 
Buscar y entregar 
expediente para revisión  

• Realizar la búsqueda del expediente y 
trasladar al Módulo de Recepción de 
Documentos (2). 

• Ingresar los documentos de la solicitud del 
trámite y remitir el expediente al Módulo de 
Revisión de Documentos (5,6) 

Líder de Archivo 
Automotor  

MC–F-19 
Formato 
Préstamo 
Documentos 
 
 

5 
Revisión, verificación y 
validación de documentos 

• Llamar el turno para que el usuario se 
acerque al módulo (visualización en el 
televisor) 

• Realizar la respectiva revisión, verificación, 
verificación y validación de la información 
registrada en la solicitud confrontando con 
el expediente y los sistemas de información  

Técnico 
Administrativo 
 
Módulo 5,6 

 
 
 
 

6 

 
¿Cumple con los criterios 
de validación? 
 

SI. Continuar con el procedimiento. Paso 7 
NO. Generar Boletín de Devolución de Trámite, 
indicando por qué se genera la devolución. Fin 
del procedimiento 
 
Si el problema es por inconsistencias de la 
información se remite expediente al Módulo de 
Migración (7) donde se analiza y se le indica al 
usuario el tiempo para subsanar la no 
conformidad interna. 

Técnico 
Administrativo 
 
Módulo 5,6 

GTT-F-37 
Boletín de 
Devolución 
 

7 Generar liquidaciones  
• Generar liquidaciones derechas STTMP y 

se transfiere para liquidación de CUPL 
 

Técnico 
Administrativo 
Módulo 7 

 



 

  

 

   

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

• Generar las liquidaciones en el sistema de 
información HQ-RUNT y se entrega los 
recibos al usuario para que los cancele en 
el banco 

8 
Revisión y aplicación de 
pagos  

• Recepcionar los recibos pagos, verificando 
y aplicando los pagos de derechos de la 
STTMP  

Técnico 
Administrativo 
 
Módulo 5,6 

 

9 
Registrar y aprobar 
trámite 

• Llamar al usuario por la aplicación 
Civiturnos (visualizado en el Televisor 2) 

• Revisar, registrar y validar el tramite  

• Verificar si la información se visualiza 
correctamente. Si hay inconsistencia se 
elabora Acto administrativo para corrección 
o solicitar ticket en la mesa de ayuda de 
RUNT – Remedy  

• Si aprobó sin novedades imprimir 
certificado, Licencia de tránsito, Tarjeta de 
Registro, Licencia de Conducción. 

• Entregar al usuario las especies venales, 
licencia, tarjeta y/o placas, certificados 

• Diligenciar el registro del usuario en el Libro 
Radicador  

• Solicitar copia de la licencia y/o tarjeta, 
donde el usuario debe firmar el recibido  

Técnico 
Administrativo 
 
Módulo 7,8,9 

GTT-F-37 
Boletín de 
Devolución 
 



 

  

 

   

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

• Elaborar el acto administrativo cuando se 
requiera (Cancelación de matrícula) 

• Si no aprobó consultar el motivo del 
rechazo  

• Si procede volver al paso 1 

• Si el motivo de rechazo es de requisitos 
devolver el expediente al módulo de 
revisión (5,6) para que se elabore el Boletín 
de Devolución 

10 
Organizar los expedientes 
del día 

• Organizar los expedientes y cerrar las listas 
de chequeo por cada tramite  

• Elaborar la lista de entrega de expedientes 
a Archivo 

• Realizar la entrega de expedientes y 
solicitar el recibido  

 

Técnico 
Administrativo 
 
Módulo 8,9 

 

11 
Recepción de expedientes 
que aprobaron tramite  

• Recibir, verificar y firmar la planilla de 
expedientes que aprobaron tramites RNC, 
RNA, RNRYS, RNMA, RNET 

• Transcribir planilla recibida para entregar 
expedientes para cargue en CIVITRANS  

• Entregar expedientes a la CIVICA 
IMPRESORES para actualización en el 
sistema CIVITRANS 

Líder de Archivo  
 
Auxiliares de 
Archivo Automotor  

 



 

  

 

   

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

12 
Cargar información en 
CIVITRANS de tramites 
aprobados 

• Recibir, verificar y firmar la planilla de 
expedientes que aprobaron tramites RNC, 
RNA, RNRYS, RNMA, RNET 

• Cargar y actualizar en el sistema de 
información CIVITRANS 

• En el caso de RNC, escanear los 
expedientes y devolver con el recibido  

• Elaborar planilla de Devolución de 
expedientes para procedimiento de 
foliación y organización al Archivo 
Automotor 

La Cívica 
Impresores 

 

13 
Recepción de expedientes 
para archivo  

• Recibir, verificar y firmar la planilla de 
expedientes que entrega la Cívica 
Impresores  

• Distribuir expedientes para la organización 
documental (limpieza, ordenación, 
clasificación, depuración, foliación) 

• Desarrollar proceso de organización  

• Actualización del FUID  

• Escaneo de los expedientes 

• Archivar y ubicar los expedientes en las 
respectivas cajas  

Líder de Archivo  
 
Auxiliares de 
Archivo Automotor 

 

 Fin     

 
 
 



 

  

 

   

 

 
 

 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

27-09-2021 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2. ANEXOS 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Civitrans  (2)(4)(7)(12) 

Civiturnos (3) 

Sistemas de Información CIVITRANS, HQ-RUNT, SIMIT, SIGBA, 
RUES 

(5) 

Verificar que la información aprobada en el HQ-RUNT este 
correctamente 

(7) 


