
A partir del 3 de enero de 2022 ya no será
necesario que los conductores de vehículos
tengan que presentar en físico la licencia de
conducción ni la licencia de tránsito del
automotor; ahora podrán ser comprobados
en línea por medio del RUNT cuando las
autoridades los requieran.

Bermúdez le informa



Para cumplir con la obligación de presentar
estos documentos se podrá presentar el
resultado de búsqueda de la consulta en línea
y en tiempo real en el Registro Nacional Único
de Tránsito – RUNT o el tradicional el
documento en físico.

¿Cómo funciona la medida?



Esta medida beneficia a todos los
conductores del país, que se veían expuestos
a la inmovilización del vehículo, comparendos
y multas por no llevar en físico su licencia de
conducción o la licencia de tránsito del
vehículo.

¿A quién beneficia la medida?



Todos los ciudadanos podrán hacer la consulta
en línea y en tiempo real de la información que
reposa en el RUNT y deberá mostrar al
agente de tránsito el mensaje de datos que
arroja la consulta donde se evidencia que
tiene vigentes los documentos requeridos
(licencia de tránsito y/o de conducción).

¿Qué hacer si sale sin la licencia de
tránsito y/o de conducción en físico y en
la vía le requiere un agente de tránsito?

 



El Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT,
como sistema que mantiene actualizada toda
la información de tránsito y transporte, cuenta
con la opción para realizar consultas
ciudadanas, la cual podrá encontrar en la
página web y en el siguiente enlace:
https://www.runt.com.co/ciudadano/consul
ta-documento.

¿Cómo acceder al RUNT?
 



Para la Licencia de Transito deberá ingresar al
módulo “Consulta de Vehículos por Placa" y
podrá realizar la consulta en cualquiera de las
opciones como documento de identidad,
placas del vehículo, VIN o SOAT.

¿Cómo acceder al RUNT?
 



Para la Licencia de Conducción deberá realizar
ingresar al módulo "Consulta por tipo de
documento”, llenar sus datos y listo, allí se
encontrarán los datos específicos registrados
sobre su licencia de conducción.

¿Cómo acceder al RUNT?
 



Para este caso se recomienda tomar medidas
antes de iniciar el viaje, llevando consigo las
licencias físicas. Cabe resaltar, que el
conductor deberá presentar a las autoridades
de control los documentos, ya sea en físico o
a través de la consulta que realice en línea y
en tiempo real en el RUNT.

¿Qué pasa si va por carretera y no hay
buena señal para revisar en tiempo real

los documentos?
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