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Boletín de Prensa 002 de 2020
Convocatoria de entrega de kits para taxistas en Bogotá
Convocamos a los taxistas de Bogotá a que reclamen su kit de seguridad el día de hoy en
los nueve puntos de la ciudad establecidos.
El kit incluye un gel antibacterial de 500 ml y un tapabocas lavable, que se continuarán
entregando a partir de las 9:00 a.m.
La donación es una alianza entre la Concesión RUNT S.A. y la Secretaría de Movilidad
del Distrito en el marco de la campaña pedagógica ‘Taxistas en #CuarentenaPorLaVida’.
Bogotá, 24 de abril de 2020. La Concesión RUNT S.A., consciente de su responsabilidad social
empresarial en medio de la contingencia causada por el Covid-19 y convencida de que la unión
y la solidaridad son la respuesta para enfrentarla, realizó una donación de 10.000 kits de
protección destinados a taxistas de la ciudad de Bogotá.
Los kits contienen un gel antibacterial de 500 ml y un tapabocas lavable, con los cuales los
conductores de este vehículo de servicio público reforzarán sus prácticas de autocuidado
durante su jornada de trabajo.
El pasado jueves 23 de abril se entregaron los primeros 5.000 kits en varios puntos de la ciudad
con mayor concentración de taxistas. Hoy viernes 24 de abril, a partir de las 9:00 a.m., se
entregarán los restantes en nueve puntos coordinados por la Secretaría de Movilidad del Distrito.
El control de la entrega se realiza con una aplicación web desarrollada por la Concesión RUNT.
De esta forma se evita beneficiar más de una vez al mismo conductor y que las ayudas lleguen a
los taxistas, que es la población que se quiere beneficiar en esta ocasión.

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=81494&CampaignID=817&s=73862eb768da87e2f3589ed336ccc287&MemberID=4738&… 1/3

24/4/2020

Convocatoria de entrega de kits para taxistas de Bogotá

Esta donación hace parte de la campaña “Taxistas en #CuarentenaPorLaVida” que lanzó la
Secretaría de Movilidad.
Ingrese aquí a Google Drive con declaraciones de la Concesión RUNT, Secretaría de
Movilidad del Distrito e imágenes de la entrega del día jueves 23 de abril.
Sobre el RUNT
El RUNT es una plataforma tecnológica centralizada que registra, actualiza y valida información
del sector tránsito y transporte del país. Este novedoso sistema reduce al máximo cualquier tipo
de alteración en los registros, con el fin de garantizar un esquema transparente y acorde con la
realidad del país lo cual beneficia directamente a todos los ciudadanos.
La misión principal de la Concesión RUNT, administradora del sistema RUNT, es brindar a todos
los actores que intervienen en el proceso, así como al ciudadano, soluciones tecnológicas
vanguardistas de integración, validación y consolidación de información, para ofrecer un servicio
confiable y seguro.
Oficina de Comunicaciones
3103129918 - juan.bermudez@runt.com.co
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