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RUNT finalizó con éxito su reposición tecnológica


Durante el 2014 se realizó la planeación y preparación del Software y la infraestructura, para
la reposición tecnológica que ya es una realidad.

Con una inversión cercana a los 15 millones de dólares, el RUNT renovó y fortaleció su
infraestructura tecnológica que permite que la plataforma tenga una arquitectura escalable y
a la información y transacciones realizadas por los ciudadanos.
Desde el 2014 el RUNT, junto a expertos aliados, conformaron un equipo interdisciplinario para
llevar a cabo la implementación de la reposición tecnológica que se desarrolló en dos frentes: el
primero, la actualización del software, el cual desde el año pasado ha estado escalando a nuevas
versiones; y el segundo, el cambio de todos los servidores y equipos técnicos de la plataforma,
labor que ya concluyó.
“El RUNT es hoy en día tres veces más grande a lo planeado desde su inicio y la plataforma ha
venido robusteciéndose y adaptándose a nuevas condiciones. Afirma Delia Flechas, Gerente de
Proyecto del RUNT, quien además advierte que: “Estuvimos acompañados por los mejores a nivel
mundial para que este proceso fuera un éxito”
Para este cambio tecnológico, el Ministerio de Transporte monitoreó el proceso para minimizar
cualquier impacto en la prestación del servicio. El compromiso del RUNT es brindarle a todos los
actores y a toda la ciudadanía, mediante un trabajo conjunto y coordinado entre las entidades
correspondientes, un sistema eficiente que contribuya a la consolidación de la información del
sector.

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 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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