Boletín de Prensa 001 de 2021
Así se movió el sector tránsito y transporte en medio de la
emergencia sanitaria en 2020
•
•
•

El Registro Único Nacional de Transito, RUNT, publica balance del sector tránsito
y transporte de 2020.
Matrículas iniciales de vehículos disminuyeron un 18% al igual que los traspasos
en un 16% durante el 2020.
Motocicletas siguen liderando con el 59% de participación.

Bogotá, 21 de enero de 2021. El parque automotor nacional culminó el 2020 con 16.042.336
vehículos registrados en RUNT, de los cuales el 59% (9.419.374) son motocicletas. Bogotá sigue
liderando el top 5 de ciudades con más motocicletas registradas con 513.839, seguido de
Envigado (453.230), Sabaneta (299.710), Girón (290.118) y Funza (230.235).
La pandemia por Covid-19 también impactó el mercado automotor, las matrículas de vehículos
nuevos en 2020 tuvieron una disminución del 18% (717.359) comparado con el año anterior. El
mercado de los usados también tuvo un similar comportamiento; en 2020 se realizaron 1.077.829
trámites de traspasos, lo que significa un 16% menos que el 2019.
A continuación, conozca el comportamiento de los vehículos eléctricos, expedición de
licencias de conducción, y otros datos importantes del sector de tránsito y transporte.
En
el
siguiente
link
descargue
el
balance
completo:
https://www.runt.com.co/sites/default/files/Infograf%C3%ADa%20Balance%202020_0.pdf
Descargue
las
declaraciones
de
la
Gerente
de
Comunicaciones,
Diana
Cubides
https://www.runt.com.co/sites/default/files/Audio%20Diana%20Cubides%20%20Balance%20tr%C3%A1nsito%20y%20transporte%202020VF.mp3

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.
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