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-------------------- Expedición de licencias de conducción 

1 N T RO O U e e 1 O N 

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, S.T.T., con el fin de lograr que 

la administración adquiera niveles superiores de eficiencia y eficacia, solicitó a la Cámara de 

Comercio de Bogotá, asesoría orientada a optimizar el trámite de expedición de licencia de 

conducción. 

En desarrollo de la asesoría mencionada, se adelantaron trabajos de campo y observaciones 

sobre el terreno, que permitieron el conocimiento global del proceso. 

El presente documento consigna los resultados del estudio realizado en las Seccionales de 

AJamos, Paloquemao y Automóvil Club de Colombia, A.C.C. Describe el proceso de 

expedición, haciendo énfasis en los principales cuellos de botella que generan la ineficiencia 

dentro d el mismo. 

Se visitó también el Ministerio del Transporte (Departamento de Producción de Licencias), 

dependencia que tiene a su cargo la elaboración de las licencias. 

Cabe aclarar que el estudio describe el trámite, una vez el usuario ha satisfecho todos los 

requisitos previos exigidos. Por razones de tiempo, la investigación no llegó a profundizar 

en aspectos tales como estudio de colas y pasos que debe agotar cada persona antes del 

trámite propiamente dicho, así como los días y las épocas de mayor demanda por el servicio. 

A pesar de ello, la investigación al conocer a fondo el procedimiento, permite concluir en 

recomendaciones que de ser puestas en práctica, lograrían la mayor agilidad y eficiencia en 

el trámite, con el consecuente beneficio para los usuarios y para la propia secretaría. 

Se espera que las recomendaciones formuladas al ser puestas en práctica, logren los objetivos 

propuestos que beneficien tanto al usuario como a la Secretaría. 
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------------------- - Expedición de licencias de conducción 

LICENCIAS DE CONDUCCION EN SANTAFE DE BOGOTA D.C . 

1. OBJETIVO 

Optimizar ef proceso de expedición de licencias de conducción, de acuerdo con las condicio

nes actuales. 

2. METODOLOGIA 

La investigación se desarrolló en tres seccionales de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

la ciudad, ubicadas en Paloquemao, Alamos y Automóvil Club de Colombia. En estas 

dependencias en las Divisiones de Licencias de Conducción se tuvo contacto con los jefes y 

funcionarios de las mismas, como también con algunos de los usuarios presentes. 

Se visitaron lambién las instalaciones del Ministerio de Transporte, en la parte pertinente del 

proceso (producción de licencias). La información obtenida permitió levantar el flujograma 

del proceso actual, teniendo en cuenta los pasos y tiempos invertidos en el mismo. 

3. SITUACION ACTUAL 

3.1 Marco legal 

Las normas principales que rigen el proceso en la actualidad son: 

Decreto 2157 de 1970 

Decreto 1809 de 1990 

Código Nacional de Tránsito 

Acuerdo 034 de 1991 

3.1.1 Definición: según el art. 2. del Decreto Nacional1344, la Licencia de Conducción es el 

documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, 

que autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio 

nacional. 
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-------------------- Expedición de licencias de conducción 

3.1.2 Objetivo: la licencia de conducción como parte de la reglamentación adoptada por el 

Código Nacional de Tránsito, según el art. l. busca garantizar la seguridad y comodidad de 

los habitantes. 

3.1.3 Requisitos previos: de acuerdo con la Resolución reglamentaria 05783 del 22 de 

noviembre de 1993, en su capítulo 19 (licencia de conducción) los requisitos exigidos son: 

a) Para categorías 03,04,05 y 06 (vehículos diferentes a motocicletas, motociclos o 

mototriciclos) 

Expedición licencias por primera vez 

- Consignación Banco del Estado por el valor de $ 27.620.oo 

- U na fotocopia de las consignaciones 

- Dos fotocopias de la cédula o tarjeta de identidad 

- Certificado del curso de conducción 

- Una fotocopia del certificado de conducción 

- Examen del grupo sanguíneo RH 

- Paz y salvo de infracciones por número de cédula 

- Para menores de edad no se requiere paz y salvo, pero sí autorización de los padres 

con firma debidamente autenticada ante notaría pública y constitución de una 

póliza de vida en compañía aseguradora (500 salarios mínimos diarios) 

Refrendación de licencias 

- Consignación Banco del Estado por $21.040.oo 

- Una fotocopia de las consignaciones 

- Licencia de conducción original 

- Dos fotocopias de la cédula 

- Dos fotocopias de la licencia de conducción 

- Paz y salvo de infracciones por número de cédula 

Duplicado de licencia de conducción 

- Consignación Banco del Estado por $21.040.oo 

- Original de la denuncia por pérdida 

- Fotocopia de la denuncia 

- Dos fotocopias de la cédula 

4 



-------------------- Expedición de licencias de conducción 

- Examen del grupo sanguíneo RH 

- Paz y salvo de infracciones por número de cédula 

Reca tegorización de licencia de conducción 

- Consignación en el Banco del Estado por $21.040.oo 

- Una fotocopia de las consignaciones 

- Dos fotocopias de la cédula 

- Pase original y dos fotocopias del mismo A ARA CE C"CIVéRu Q OE B 

- Certificado de recategorización de una escuela de conducción 

- Fotocopia de la recategorización 
(: lro dJ 'l'crm¡: •. ~ •e "' ;ifo ctlar 

C I E B 

- Paz y salvo de infracciones por número de cédula 
T I,TOTRCA 

b) Para categoría 01 y 02 (motociclos, motocicletas y mototriciclos) 

- Certificado de conducción 

- Consignación ante el Banco del Estado por la suma de $12.510.oo cuando es por 

primera vez. 

- Para refrendación, recategorizaciónoduplicadoel valor a consignaresde$7.180.od 

- Presentación del examen médico correspondiente al grupo sanguíneo RH 

- Paz y salvo por concepto de infracciones por número de cédula, expedido por la 

Tesorería Distrital por el valor de $910.oo en cualquiera de los casos. 

- Fotocopia de la cédula, del paz y salvo, de las consignaciones y licencia según la 

solicitud presentada. 

Cumplida la documentación de acuerdo con el trámite solicitado se radicará en ordeh 

numérico consecutivo y se enviará a la secciona] Alamas para su registro y producción. 

3.2 Descripción del proceso 

El flujograma No. 1 permite visualizar el proceso actual de expedición de las licencias, para 

las categoría 03,04,05 y 06, teniendo en cuenta los pasos y tiempos involucrados en cada uno 

de ellos, los cuales se resumen así: 

3.2.1 lleno de requisitos previos: el usuario tiene que obtener todos los documentos exigidos, 

consignados en el punto 3.1.3. En este paso, el solicitante debe hacer una cola para consignar 
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-------------------- Expedición de licencias de conduccióh 

en el Banco del Estado y otra para obtener el paz y salvo de infracciones por número de cédula 

en las dependencias de la Tesorería Distritat ubicadas dentro de las instalaciones de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte. Adicionalmente, en el caso de primera vez, debe 

demostrar que tomó un curso en una escuela de conducción autorizada por el Ministerio de 

Transporte (M.T.) 

3.2.2 Inspección de documentos y entrega del formulario: se verifica la vigencia, coherencia y 

totalidad de los documentos exigidos y se efectúa una radicación que tiene por objeto permitir 

la auditoría por parte de la Tesorería Distrital. Posteriormente, se entrega un formulario para 

los exámenes médicos y el documento de datos que maneja el Ministerio del Transporte. E1 

tiempo empleado en este paso es de 1 minuto aproximadamentel. 

3.2.3 Diligenciamiento del formulario: a cargo del usuario quien debe llenar los datos 

solicitados en el formulario médico y en el documento de datos, relacionados con aspectos 

personales (5 minutos). 

3.2.4 Examen visual, médico y R.H.: una vez llevado a cabo el diligenciamiento de los 

formularios anteriores, el solicitante se dirige al sitio donde se realizan los exámenes médicos, 

por parte de funcionarios de la Caja de Previsión Distrital. (C.P.D.). Aquí nuevamente se 

efectúa una radicación de datos, esta vez para la C.P.D., con información ya consignada en 

el primer paso, (cédula, nombre, número de consignación, entre otros). Simultáneamente se 

practica el examen de R.H (1 minuto). A continuación la persona se dirige al optómetra, quien 

practica el examen de agudeza visual en un tiempo aproximado de entre 24 y 50 segundos, 

para continuar con el examen médico (presión arterial, frecuencia cardiaca y evaluacióh 

general (1 a 2 minutos). 

3.2.5 Radicación para la Secretaría de Tránsito y Transporte: aprobados los exámenes, el 

usuario pasa a una ventanilla donde se radica la información requerida para uso exclusivo 

de la Secretaría de Tránsito Y Transporte (1 a 2 minutos). En este paso se entrega el 

desprendible que tiene el formulario médico para que la persona pase a tomarse la fotografía. 

l. En AJamos se confronta para refrendaciones si el solicitante figura en el Registro Nacional del 

Conductor. 
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-------------------- Expedición de licencias de conducción 

3.2.6 Fotografía: se efectúa una videograbación en un tiempo de entre 40 y 50 segundos y se 

le entrega un desprendible al usuario para que reclame su licencia después de dos meses. 

Hasta este momento el interesado participa activamente dentro del proceso, vuelve solamen

te a reclamar su licencia. 

3.2.7 Espera dentro de la S.T.T.: este paso involucra una nueva revisión interna de lá 

documentación por parte de un funcionario, la incorporación de los datos al sistema y una 

nueva verificación a cargo del jefe de División de Licencias. 

Una vez realizadas estas operaciones, las solicitudes se retienen en la Secretaría de Tránsito 

y Transporte hasta que el Ministerio envíe las licencias ya remitidas anteriormente (1 a 5 días). 

3.2.8 Transporte solicitudes: La Secretaría de Tránsito y Transporte envía las solicitudes al 

Ministerio del Transporte, mediante un estafeta dedicado a este oficio. 

3.2.9 Producción de licencias y Registro Nacional del Conductor (R.N.C.): en este paso el 

Ministerio de Transporte elabora las licencias respectivas, mediante la utilización deÍ 

Engraver. Para el efecto, con los documentos de datos verifica el Registro Nacional del 

Conductor y la validez de las solicitudes. Posteriormente se producen las licencias, se cortan, 

laminan y se elabora el oficio remisorio (45 a 60 días). 

3.2.10 Transporte licencias: el Ministerio envía las licencias a la Secretaría del Tránsito. 

3.2.11 Entrega de licencias: el usuario recibe su documento o es notificado del rechazo de sú 

solicitud, circunstancia que se da principalmente por no encontrarse en el Registro Nacional 

del Conductor. 

3.3 Análisis del proceso actual 

La investigación realizada permitió conocer el proceso de manera detallada y las principales 

fallas que afectan el mismo y hacen de éste un trámite ineficaz e ineficiente. Teniendo en 

cuenta cada uno de los pasos involucradosenelFlujograma No.l,a continuación se describen 

los aspectos relevantes dentro de este contexto: 
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--------------------- Expedición de licencias de conducción 

3.3.1 Requisitos previos: a) Para la obtención del paz y salvo por número de cédula, 

el usuario debe hacer una larga fila para cancelar el valor 

del documento como tal y en caso de tener infracciones, el costo de las mismas. Cabe men

cionar que esta cola hay que hacerla para efectuar el pago de otros conceptos relacionados 

con tránsi

to, lo que in

crementa sus

tancialmente 

el número de 

personas. Re

sulta inconce

bible que la 

persona, en el 

caso de no te

ner infraccio

nes tenga que 

someterse a 

este procedi

miento solo 
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para cancelar 

el valor del do

cumento. Las 

rresponden a 

una sola fila y 

reflejan la si-

donada. 

El certifi

cado del curso 

de conducción 

es expedido 



------------ --------- Expedición de licencias de conducción 

las que prestan este servicio, sin cumplir con los parámetros mínimos establecidos por el 

Acuerdo No. 034del12deagostode 1991,queensu artículo 18,establece la intensidad horaria 

exigida. Esta información se obtuvo, mediante encuesta telefónica realizada al azar a 9 

escuelas que figuran en las páginas amarillas, encontrándose que se dictan cursos de entre 

30 y 40 horas únicamente, cuando el mínimo establecido es de 75 horas (15 de práctica y 60 

de teoría). Como dato curioso el A.C.C. tiene la menor intensidad horaria, 28 horas (20 de 

práctica y 8 de teoría) con el mayor costo $130.000 y $100.000 para afiliados, a pesar de poseer 

dentro de sus instalaciones una secciona! de la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

e) El Banco del Estado tiene habilitados solo seis puntos para efectuar el recaudo (calie 

32 carrera 13, calle 63 carrera 13, carrera 39 calle 13, AJamos, Paloquemao y San Martín), en 

las cuales se recepcionan un promedio de 76.000 solicitudes, según estadísticas de la Secreta

ría de Tránsito y Transporte para 1993, circunstancia que no garantiza un trámite eficiente. 

3.3.2 Exámenes practicados por la Caja de Previsión Distrital 

Hacer mención a los exámenes médicos y psicotécnicos adecuados y necesarios para otorgar 

la licencia de conducción a un usuario, según el Acuerdo 034 en sus Art. 65,66 y 67, mas que 

una realidad es simplemente una figura legal sin aplicación práctica. 

En primer lu

gar, específi

camente du

rante el tiem-

po en que se 

efectuó en Pa

loquemao, la 

elaboración 

del examen de 

hemoclasifi

cación o R.H. 

por no contar 

con los ele

mentos bási

cos y la infra-
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--------------------- Expedición de licencias de conducción 

estructura 

adecuada ex

pusieron al 

usuario a con

traer diversas 

enfermeda

des. Esta si

tuación se pre

sentó duran

te un mes 

aproxima

damente 

cuando se pa

ralizaron las 

otras dos sec

cionales por 

no contar con el equipo de videograbadora. En el Automóvil Club de Colombia a pesar de 

que se cuenta con el personal necesario y el espacio para efectuar el mismo, el manejo de 

materiales se hace en el baño de uso personal de la Caja de Previsión. 

De otra parte, al efectuar el examen existe la posibilidad de que se presente confusión en el 

registro de los resultados del mismo, cuando el flujo de usuarios es alto, porque el proceso 

de toma de la muestra de sangre y registro de datos del usuario se efectúa de manera 

simultánea por parte de dos funcionarios diferentes. 

Con relación al examen del sistema visual, el artículo 65 del Acuerdo 034 establece la 

evaluación de la agudeza visual, el campo visual, el sentido luminoso,la motilidad palpebraC 

motilidad del globo ocular, afaquias, visión nocturna, reflejos pupilares y adaptación al des

lumbramiento. En la práctica solo se está realizando la evaluación de la agudeza visual en 

condiciones inadecuadas por no conservar las distancias núnimas exigidas y por el tiempo 

en que se efectúa (24 a 50 segundos). 

Prueba de los anterior además de las observaciones en el sitio y la confrontación por parte 

del investigador de hacerse el examen mencionado, es el anexo No. 1 (formulario médico), 

donde claramente se observa que no existe espacio ni se ~ontemplan los demás exámenes 

exigidos. 

12 



----------------- ---- Expedición de licencias de conducción 

El examen médico general presenta iguales deficiencias: el artículo citado en el párrafo ante

rior prevé evaluación del sistema auditivo, sistema nervioso, estado mental, toxicodepen

dencias, el sistema cardiocirculatorio y renal, motilidad y aparato respiratorio, entre otros. 

(Sobre el particular no se hace una evaluación de los requerimientos de la norma por cuanto 

no se tienen los conocimientos necesarios.) En la práctica únicamente se verifica la presión 

arterial, frecuencia cardiaca y la agudeza auditiva, según lo consignado en el formulario, 

(anexo No. 1), con un tiempo promedio de entre y 1 y 2 minutos, lo cual refleja la inutilidad 

del procedimiento. Cabe mencionar que las condiciones en lo que se refiere a material, equi

pos e instalaciones aunadas al flujo continuo de usuarios, no permiten llevar a cabo un exa

men mínimamente adecuado. 

Sondeos efectuados con especialistas junto con la medición efectuada por parte del investi

gador indican que el tiempo promedio mínimo adecuado para hacer un examen completo 

que tenga corno objetivo expedir una licencia, lardaría un tiempo estimado de 20 minutos. 

3.3.3 Producción de licencias y Registro Nacional del Conductor por parte del Ministerio de 

Transporte 

Al no poseer los equipos de producción de licencias y por no tener la competencia de manejo 

y control del Registro Nacional del Conductor, la Secretaría de Tránsito y Transporte debe 

remitir las so

licitudes de las 

mismas al Mi

nisterio res

pectivo. Esta 

situación, co

rno es obvio 

genera excesi

vas demoras 

en el trámite 

causadas por 

el transporte, 

redundante 

revisión de 

documentos, 

repetición de 
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-------------------- Expedición de licencias de conducción 

operaciones en cada entidad y por la creación de un cuello de botella al centralizar la 

producción en un solo sitio de manera innecesaria. La foto anterior muestra el represamien

to que sufren las solicitudes en la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Conviene mencionar que en el Ministerio de Transporte el proceso productivo está supedi

tado al proceso administrativo. La excesiva tramitomanía y burocracia existente dentro de la 

misma entidad hacen que el proceso se vea interrumpido constantemente por no contar con 

el mantenimiento de las máquinas y el suministro de insumes y materia prima oportunos y 

adecuados. Prueba de ello es que en el momento de 18 máquinas, 8 de ellas se encuentran 

fuera de servicio. El anexo No. 2 refleja claramente las demoras ocasionadas por esta 

situación. 

3.3.4 Aspectos generales 

14 

Durante el desarrollo del proceso pue

de apreciarse una redundante radica

ción de información con diferentes ob

jetivos, pero que consignan muchos 

datos comunes, es el caso concreto de 

las radicaciones que se efectúan para la 

Secretaría de Tránsito y Transporte, 

Tesorería Distrital y Caja de Previsión 

Distrital. 

El desprendible que otorga la Secreta

ría de Tránsito y Transporte no tiene 

validez como licencia, imposibilitan do 

al menos en teoría al usuario a condu

cir un vehículo durante los dos meses 

que debe esperar para obtener el docu

mento. En la práctica, el usuario puede 

verse en problemas con la autoridad 

por este hecho. 

La Secretaría de Tránsito no cuenta con 

el material y el equipo necesarios para 
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desempeñar 

su labor de 

manera eficaz 

yeficiente. Un 

ejemplo claro 

y representati

vo es la situa

ción en que se 

encuentran 

los archivos en 

las diferentes 

secciona les. 

La Secretaría 

no suministra 

la información 

básica que requiere el solicitante para llevar a cabo un trámite ágil y transparente. Prueba de 

ello es la existencia de tramitadores y especuladores que se aprovechan constantemente de 

esta desinformación. Se pudieron observar casos concretos donde la persona pagó $10.000 

por un formulario, cuyo costo está involucrado dentro del dinero consignado para obtener 

la licencia. 

En el momento existe otra deficiencia que entraba el proceso y es el hecho de que el horario 

de la Secretaría de Tránsito y Transporte no concuerda con el de los médicos de la Caja de Pre

visión Distrital; mientras que la primera entidad inicia labores a las 7:30a.m., los funciona

rios de la segunda, deben llegar a las 8 a.m., pero en la realidad llegan con algún tiempo de 

retraso, circunstancia que congestiona las instalaciones y genera demoras adicionales en el 

trámite. 

En las seccionales de Paloquemao y A.C. C. no se verifica al iniciar el trámite si la persona esta 

inscrita en el Registro Nacional del Conductor, hecho que le ocasiona perder dos meses (tiem

po que se demora en expedir la licencia) por cuanto el Ministerio del Transporte comunica al 

final que la solicitud ha sido rechazada por este concepto, implicándole al usuario gestionar 

nuevamente su licencia, una vez solucione este problema, ya sea remitiéndose a la seccional 

del país donde se le expidió la última vez o iniciando su tr~mite como si fuera la primera vez. 

Cabe agregar que este registro se encuentra desactualizado desde 1991. 
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El documento de datos está desaclualizado y mal diseñado pues incluye solicitud de infor

mación innecesaria y de otra parte, no solicita datos importantes como nacionalidad, limita

ciones físicas, lugar de nacimiento, entre otros (anexo No. 3). 

4. SITUACION PROPUESTA 

Con el fin de obtener un trámite ágil, oportuno y eficiente en la expedición de Licencias de 

Conducción, se propone el proceso que se incluye a continuación, el cual se visualiza en el 

flujograma No. 2 y que de llevarse a cabo permitiría desarrollar el trámite de un día para otro. 

Las recomendaciones a tener en cuenta para lograr el objetivo propuesto se resumen así: 

4.1 Realizar el trámite mediante un proceso en línea 

El trámite, producción y entrega debe ser centralizado en la Secretaría de Tránsito y Trans

porte. La máquina que elabora la licencia (Engraver) junto con todo el equipo necesario, 

computador, videogra badora,laminadora y cortadora, deben ser ubicados en las secciona les 

de la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Es importante que independientemente de quien maneje los equipos, éstos deben contar con 

mantenimiento preventivo constante, lo mismo que con el suministro de partes requeridos 

de manera oportuna. 

4.2 los exámenes médicos y psicotécnicos deben ser realizados fuera de la Secretaría 
de Tránsito y Transporte 

Para que el proceso además de eficiente sea eficaz, los exámenes mencionados deben ejecu

tarse por fuera de las seccionales de la Secretaría de Tránsito y Transporte y ser exigidos como 

un requisito previo. Debido a su duración, no es posible de ninguna manera, realizar las 

pruebas dentro del sitio porque frente al flujo diario promedio (120 solicitudes aproximada

mente) no existiría eficiencia alguna, sino que se crearía un cuello de botella que no permitiría 

la agilidad en el trámite. 

Para llevar a cabo esta propuesta es básico que el servicio se preste de manera descentra 1 izada 

y con total cobertura en la ciudad porque de lo contrario ~e trasladaría el problema de lugat 

sin brindar solución. Adicionalmente, la implantación de esta medida requiere de la super-
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-------------------- Expedición de licencias de conducción 

visión del organismo de salud competente, para que además de establecer los sitios, 

determine las entidades, que a manera de ejemplo pueden ser labora torios privados y 1 o sec

ciona les de la Secretaría de Tránsito y Transporte que se encuentren enJ::apacidad de brindar 

un servicio integral, en concordancia con lo exigido en el Acuerdo 034, artículos 69, 66 y 67 

y con costos económicos. 

Es importante también que cada uno de los centros autorizados cuente con un código para 

efectuar el control pertinente y que se estandaricen los precios y formatos involucrados, pues 

no puede dejar de tenerse en cuenta que cuando el usuario cancela sus derechos para obtener 

la licencia, el costo de los exámenes médicos ya está involucrado dentro de los mismos. En 

consecuencia, la solución que se adopte de ninguna manera deberá incrementar el valor del 

documento. 

Adicionalmente, se sugiere efectuar una revisión de la norma con el fin de verificar si los 

exámenes exigidos para la revisión médica son los adecuados y necesarios. 

4.3 Elaborar un folleto informativo 

Con el fin de evitar las especulaciones y en la búsqueda de un trámite cómodo y más eficiente, 

es necesario elaborar un folleto informativo que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

4.3.1 Direcciones: de todos y cada uno de los sitios involucrados en el trámite (Secretaría de 

Tránsito y Transporte, bancos, lugares para realizar exámenes médicos y psicotécnicos). 

4.3.2 Requisitos claros y detallados: presentar uria clasificación y enumeración de todos y 

cada uno de los requisitos exigidos con las aclaraciones necesarias. 

4.3.3 Costos: discriminados y detallados en su totalidad. 

· 4.3.4 Ejemplo del diligencia miento de formatos, consignaciones y documentos involucrados, 

con el fin de evitar la participación de tramitadores. 

Este folleto debe ser de fácil consecución en todas las seccionales de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte y en los Cades. Adicionalmente, puede desarrollarse una campaña informa ti va 

a través de los diferentes medios de comunicación. 
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--------------------- Expedición de licencias de conducción 

4.4 Extender los puntos de recua do a todos los bancos y corporaciones 

Al igual que como se implantó para el recaudo del impuesto predial, inciustria, comercio y 

vehículos, se recomienda extender el recaudo por este concepto a todos los bancos y corpo

raciones. También es necesario tener un punto de recaudo dentro de las mismas instalaciones 

de la Secretaría, como se presenta en Alamas y Paloquemao, sin que necesariamente tenga 

que poseer toda la infraestructura de un banco. 

4.5 Registro nacional del conductor 

La Secretaría de Tránsito y Transporte debe tener acceso directo a la información de dicho 

registro, desde el momento de radicarse los datos y comunicar de inmediato toda expedición 

o revalidación. Esto facilitará la actualización permanente del registro, al menos para los 

trámites hechos en la capital. 

Con esta propuesta es posible pensar en un tiempo de expedición de un día, el cual sin lugar 

a dudas, puede ser bajado a una o dos horas de duración aproximadamente. Es básico que 

aparte de la rapidez, no se descuide el manejo de los archivos e información requeridos. 

4.6 Sistematizar el proceso de expedición de licencias 

Para llevar a cabo esta recomendación, se debe adelantar un estudio que permita, en primera 

instancia, rediseñar los formatos de datos para que se adecuen a las exigencias estipuladas 

en el Código Nacional de Tránsito, estandarizar los procesos y la información involucrada en 

los mismos, entre otros aspectos, lo que permitiría el uso de los computadores como herra

mienta de agilización y manejo adecuado de dicha información. 

5. SUGERENCIAS 

Para que el proceso propuesto y las recomendaciones formuladas cumplan con el objetivo 

perseguido, es importante tener en cuenta las sugerencias siguientes: 

5.1 Debe existir revisión y control permanente que garanticen la continuidad del proceso 

evitando así .que se pueda regresar a situaciones anteriores caracterizadas por su evidente 

ineficiencia. 
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--------------------- Expedición de licencias de conducción 

5.2 No se debe supeditar el desarrollo del proceso productivo al desarrollo del proceso 

administrativo. 

5.3 Deben iniciarse campañas internas de motivación del personal a través de: 

5.3.1 Seminarios de capacitación 

5.3.2 Consecución y mantenimiento de condiciones de trabajo adecuadas 

5.3.3 Desarrollar planes de estímulos (menciones, bonificaciones) por cumplimiento de 

objetivos predeterminados. 

5.3.4 Definir claramente, comunicar y hacer seguimiento continuo a las responsabilidades 

asignadas a cada una de las personas involucradas en el proceso. 

Por muy bueno que sea un proceso, su funcionamiento óptimo siempre dependerá de la 

motivación y compromiso del recurso humano, y de la voluntad política y administra ti va de 

la entidad competente para llevarlo a cabo. 
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OF. S.L.AOC. No. 075/93 

Señorita 
PIEDAD ffi51'ANZA LEAL lii'JmA 
Coordinadot:'a Centro de Proc~Wihl$n C.A.N. · .... ,.' 
UITRA 
Ciooad.-

Ref: Sol i~ itud. 

. ,: .. . · ::.~;<~~··zr.~~i~.~ .. : . 
Por medio ~e la presente eomédi&maente solicitO ··ta~~-~i6n 
de docie ,. ~ os veinti tru (223) ticand.u de , ~ .: Condu:e16n 
solicitAd:··~ en está Seccional el dLt 14 y 15 de : abd.l de los 
corrie11 t e:;. 

1 video c ru sette con docientos veintitres (223) . tc.US ... 
. . :.~::.. ··. . .:: 

121 paquetes de doc.t.nénto;a · aoporte:ea:S~~~~~~JRiiAi~~~~ 
consignaci~rr s nanbre del-.tntra"',;or tiri -:.:; 

·····-una·; del dí.a· 14 de abril de-1-.993. 
~ . . . 

. ,. .. . ·~:-t~;·-.:. .. ,... . 

102 paquc tes de doetiiMtntos .. soportes con 
consignaci ·:;n a nombre del Intra por un valor de f9.945.oo cada 
una. Del 1Ía 15 de Abril de 1.993. · 

: .. -~-;. ¡.~ 

Rel.aci6n d ·~ Envio en sei~_,,(6) hojas, Nos. . ~.a~ OOUS37J . 
0022538; 0~1 22539j 0022540· .1:-:0022341. ~ . ~ :~;·.. . 

:....i: - ... . .• J " 

·-- , -. - ~ -

. : : .:~~~~ ~~~~~ .. ~- .; . . 
CordiaL-nctJ ::.e; 

. ' 

-\nexo: Lo 3 11U 

Fech~-~:._:.:::.::~~~----, 
Stella C. 

Rad:codo No. \ 



T MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE ff.rfif/J~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y. TRANSITO lb 
Sartafé de ~tá, D.C., .~ 26 de . W'r-tech::J_ ck (ebr0 

ct· ~-T.T: 
Doctor 
IIANUEL OSWALDO BBRNAL 
Je~e Divisi6n Licencias de Conducci6n 

C.P.Cffi2 

Secretar!a de Tránsito y Transporte Santafé de Bogotá 
· Seccional Au tomovil Club de Colombia 

Ciudad .. ._:~ 

Adjunto a la pr esente estoy enviando las Relaciones Jt•.?_22536, 22537, 

22538; con sus respectivos documentos de Datos y el cassete corres
pondiente ya que las Fotos no coinciden• 

.. ·..: :- . -_: ... , 
Cordialmente, 

~ _/ / / d~, ,.,, .. _ .... 
. P~T~~.~~-' .. :·~-- · ,~ . . 

~ A'i•~~·-• . ·""' . 
Coordinadora Centro·· de · PrOdtl~C'1.6'rf7C"iX~·N · · 

syc. 

EL FUTURO SE HACE PRKS:ENTE 

•: 

; -·· 
... ~ . . ~- - -

' · . .. . 

. , ... ,~:v~.: ... ,_ 
. ¡ .. : ... ~-

... · '! 

FICIO INTRA BLOQUE 2 ENTRADA TRANSV. 45, CAN BOGOTA ·COLOMBIA· SURAMERICA • AP. AEREO 24990 TELEFONO 2224100 
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o~ .3p o rte 

Para el proceso de la• Licencias de COnducci~n ~Ge permito 

remitir a Usted la• relaciones .de envio •ra. 2~507 24508 y 
.·· ~ t 
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SECRETARIA DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
SANTA FE DE BOGOTA D.C. 
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Santafé 
~ 

f .:..J STITUTO NACIONAL 9E TRANSPORTE \ ' 1 R.t,:: 

l .• 
l 

de Conducción 

A continuación r~laciono a usted las Lincias de Conducci ón que 
elaboradas en esta Oficina. 

_, . I_Y:LACION .~CANTIDAD~ 
<'• ·~995 ~. ' . 1¡ ~~ . 

FECHA C.C.No. 
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~ 23998 
!1. ~ 
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~; 1000 ?{ . ·2 5d7; 
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