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El histórico vehicular del RUNT llega a Next Car, la feria de vehículos usados
A partir de hoy 2 de agosto hasta el 5 de agosto en Corferias, el histórico vehicular
estará a la mano de los asistentes a Next Car para asegurar la inversión de los
compradores de usados.
  Solo con la placa, un ciudadano puede conocer el historial de cualquier vehículo en el
país.
Bogotá, 2 de agosto de 2018. Según las cifras del RUNT, el mercado de los usados estuvo en
alza en el primer semestre del 2018. El trámite de traspaso presentó un aumento del 5%
comparado con el mismo periodo del 2017 (enero-junio). Para ayudarle a los compradores a
tomar la mejor decisión en la compra de un usado en Next Car 2018, la feria que se llevará a
cabo en la capital del país desde el 2 al 5 de agosto en Corferias, el RUNT tendrá un stand en
donde pondrá a disposición el Histórico Vehicular.
Con solo digitar la placa, a través de la página web www.runt.com.co, un ciudadano puede
conocer con detalle antecedentes de cualquier vehículo como:
Lista de accidentes registrados
Tipo de accidentes
Embargos o prendas inscritas
Histórico de propietarios
Vigencia revisión técnico mecánica y SOAT
Si el vehículo cuenta con limitaciones judiciales
Características del vehículo (número de motor, chasis, cilindraje, marca)
Con el histórico vehicular, los colombianos pueden decidir con tranquilidad a la hora de adquirir
un vehículo usado al contar con una herramienta confiable que le permitirá constatar toda la
información a nivel nacional.
En el pabellón 6, stand 626 de Corferias, un equipo RUNT estará presto a gestionar el histórico
vehicular de los interesados en concretar su negocio.
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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