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Bogotá D.C.
Señor(a):
ANÓNIMO
Asunto:

Respuesta al Radicado No. 20203031144202 del 29 de septiembre de 2020

Ref.:

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS TRÁMITES ANTE LOS
ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y/O DE APOYO AL TRÁNSITO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y TRÁMITES
ANTE EL RUNT

Respetado(a) señor(a), reciba un cordial saludo del Equipo de Servicio al Ciudadano.
Una vez hecho el análisis de la solicitud, este despacho procede a dar respuesta de fondo de la
siguiente manera:
En el marco de la Emergencia Sanitaria prorrogada por la Resolución 1462 de 2020, se expidió el
Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por el cual se regula el Aislamiento Selectivo y el
Distanciamiento Individual Responsable, que permitió la libre movilización y tránsito de los
residentes en Colombia a partir del 1 de septiembre de 2020.
Con relación a su inquietud, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20203040012685 del
18 de septiembre de 2020“Por la cual se levanta la suspensión de términos de los procedimientos
administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, de las actuaciones administrativas adelantadas
por el viceministerio de Transporte y de los trámites que se realizan ante el sistema del Registro
Único Nacional de Tránsito –RUNT”, permitiendo que se puedan adelantar en los organismos de
tránsito y en los organismos de apoyo al tránsito, aquellos trámites que se encontraban
suspendidos por requerir validación de identidad mediante uso de huelleros físicos o electrónicos.
Así, la resolución en comento señaló en su artículo 2:
“Artículo 2. Levantar la suspensión de los trámites asociados al Registro Único Nacional
de Tránsito RUNT que requieran validación biométrica mediante uso de huellero físico o
electrónico ordenada mediante el artículo 2° de la Resolución 20203040000285 del 14
de abril de 2020, adicionada por la Resolución 20203040001315 de 2020 del Ministerio
de Transporte (…)”
En ese sentido, estableció los siguientes parámetros para la reactivación de trámites:
TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

Cédula
(C.C.)1

1

de

Ciudadanía

VALIDACIÓN DE
IDENTIDAD
ALTERNATIVA
(Desarrollos
tecnológicos
implementados por la
Concesión Runt)
APLICA

VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA
DE IDENTIDAD
CON
HUELLERO
FÍSICO
APLICA

VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA DE
IDENTIDAD CON
HUELLERO
ELECTRÓNICO
APLICA

Resolución 20203040012685 de 2020, Artículo 2, Parágrafo 1
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Tarjeta de Identidad (T.I.)2
Cédula
de
Extranjería
(C.E.)3
SITUACIONES
ESPECIALES QUE
AFECTEN LA CAPTURA
DE HUELLA DIGITAL

Dermatitis4
Sin Huella5
Residentes
en
el
Extranjero6
Privados de la Libertad7
Otros8
TRÁMITES ANTE
ORGANISMOS DE
TRÁNSITO Y/O DE
APOYO AL TRÁNSITO

Presencial9
Virtual

NO APLICA
NO APLICA

APLICA
APLICA

VALIDACIÓN DE
IDENTIDAD
ALTERNATIVA
(Desarrollos
tecnológicos
implementados por la
Concesión Runt S.A.)
APLICA
APLICA
APLICA

VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA
DE IDENTIDAD
CON
HUELLERO
FÍSICO
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

APLICA

NO APLICA

NO APLICA

APLICA

NO APLICA

NO APLICA

VALIDACIÓN DE
IDENTIDAD
ALTERNATIVA
(Desarrollos
tecnológicos
implementados por la
Concesión Runt S.A.)
NO APLICA
APLICA

VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA
DE IDENTIDAD
CON
HUELLERO
FÍSICO
APLICA
NO APLICA

APLICA
APLICA
VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA DE
IDENTIDAD CON
HUELLERO
ELECTRÓNICO

VALIDACIÓN
BIOMÉTRICA DE
IDENTIDAD CON
HUELLERO
ELECTRÓNICO
APLICA
NO APLICA

En cualquier caso, se deberá dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social para el uso de huelleros físicos y electrónicos.
Con lo anterior, se absuelve de forma clara, congruente y de fondo el objeto de la solicitud, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Ley 1755 de 2015
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Resolución 1245 de 3
de abril de 2020 “Por la cual se adecua el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias en el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones” ; y
el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas
de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
Radique sus peticiones o trámites a través de nuestros canales virtuales www.mintransporte.gov.co,

2
3
4
5
6
7
8
9

Resolución 20203040012685 de 2020, Artículo 2, Parágrafo 2
Ibídem
Resolución 20203040012685 de 2020, Artículo 2, Parágrafo 3
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Resolución 20203040012685 de 2020, Artículo 2, Parágrafo 4
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seleccionando
el
módulo
Servicios
>
Radicar
PQRS
o
directamente
al
enlace:
https://mintransporte.powerappsportals.com/; también puede remitirlas al correo electrónico
institucional servicioalciudadano@mintransporte.gov.co; para acciones de tutelas, incidentes de
desacato
y
otros
judiciales,
únicamente
al
correo
electrónico:
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co.
Además, hemos habilitado una nueva herramienta de atención por videollamada, donde podrá
recibir orientación virtual sobre trámites y servicios de la entidad desde cualquier lugar, registrando
su cita en el link https://bit.ly/2UFTeTf
Si requiere orientación telefónica, puede comunicarse al PBX (+57 1) 324 0800 op.1, línea gratuita
nacional 01 8000 112042 y/o a la línea de transparencia: 01 8000 110950.
Esta nueva etapa de la pandemia nos hace un llamado a la responsabilidad ciudadana,
individual y al autocuidado, a no salir si no es necesario y a evitar las actividades
sociales. Por esto lo invitamos a acatar las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, para
mitigar el impacto de esta crisis sanitaria y proteger la salud de todos. ¡Juntos evitamos el contagio
del COVID 19! El Ministerio de Transporte está en #PrevenciónYAcción.
Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN
Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano
Proyecto: LAR
Revisó: MCVB
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