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El 54% de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito no tenían Revisión
Técnico Mecánica vigente
De los 329.477 vehículos involucrados en accidentes de tránsito este año, 176.537 no
tenían vigente la Revisión Técnico Mecánica.
La evasión en el país es del 56% (6´508.008) y el 75% de este total son motocicletas.
En www.runt.com.co, RUNT publicó listado de los vehículos a los cuales se les vence
la Revisión Técnico Mecánica y/o SOAT en el mes de enero de 2019, para control de los
ciudadanos.
Bogotá, 21 de diciembre de 2018. Del total del parque automotor registrado en RUNT en el
país (14´342.120), el 81 por ciento (11.644.962) están obligados a realizar la Revisión Técnico
Mecánica (RTM). La evasión de esta obligación alcanzó el 56 por ciento en 2018 (6´508.008
automotores).
De los 6,5 millones de vehículos sin revisión técnico mecánica en el país, el 96 por ciento
(6.231.473) son de vehículos particulares, el 3 por ciento (206.956) de vehículos de servicio
público y el 1 por ciento (69.579) restante de otros servicios.
Las motocicletas son el automotor que más evade, 4.908.109 de motos no cuentan con
Revisión Técnico Mecánica, lo que significa el 75 por ciento de la evasión, le siguen
automóviles con 885.917 (14%) y otras clases de vehículos como camioneta, bus, buseta y
volqueta con 713.982 sin RTM (11%).
Por otro lado, de los 181.576 accidentes reportados en 2018 al RUNT por las autoridades de
Tránsito, 329.477 vehículos estuvieron involucrados, de los cuales el 54 por ciento
(176.537) no tenían vigente la Revisión Técnico Mecánica. Es importante precisar que no
realizar la Revisión Técnico Mecánica aumenta el riesgo de accidentalidad. Realizarla puede
prevenir fallas y detectar y corregir a tiempo defectos mecánicos que pueden desencadenar en
accidentes que ponen en riesgo la vida de todos los actores en la vía.
El RUNT, como una estrategia para ayudar al ciudadano a cumplir con las obligaciones de
Revisión Técnico Mecánica y SOAT publicó en su página web www.runt.com.co el listado de
placas con RTM y SOAT con fecha de vencimiento en diciembre de 2018 y enero de 2019. El
RUNT estará actualizando mes a mes este listado de próximos a vencer para control de los
ciudadanos. Igualmente, en la consulta por placa de este portal web, los colombianos pueden
consultar la vigencia de SOAT y RTM de sus vehículos y tomar las medidas necesarias para no
correr riesgos en la vía en esta temporada decembrina.

http://81494.track.goto-9.net/campaign/htmlversion?AdministratorID=81494&CampaignID=532&s=af392ec9cbef336416f96c045d9a9335&MemberID=…

1/2

21/12/2018

El 54% de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito no tenían Revisión Técnico Mecánica vigente

Consulte el estado de Revisión Técnico Mecánica por departamentos, dando clic aquí
Descargue aquí declaraciones del Gerente de Servicio al Cliente, José David Herrera
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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