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Uso del Permiso por Protección Temporal (PPT) para trámites de tránsito 

  -Ciudadanos venezolanos-    

Comunicado 016 - febrero 10 de 2023  

   

La Concesión RUNT S.A. informa que, a partir del domingo 12 de febrero de 2023, luego de 

ejecutada la ventana de mantenimiento, estará disponible en el Sistema RUNT un nuevo tipo 

de documento, esto es, el Permiso por Protección Temporal (PPT), con el cual, los ciudadanos 

venezolanos podrán: (i) realizar su inscripción en el Sistema RUNT, además, (ii) podrán 

efectuar la modificación de la inscripción, así como también (iii) podrán realizar la expedición 

de licencia de conducción, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20223040044715 del 

2 de agosto de 2022.    

 

Para los Organismos de Tránsito (OT), Direcciones Territoriales (DT), Centros de 

Reconocimiento de Conductores (CRC), y Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), el 

nuevo tipo de documento se verá reflejado en las opciones de menú habituales.   

 

Es importante destacar que ninguno de estos trámites tendrá cambios en su forma de 

ejecución actual. Este ajuste se centra en la incorporación de un nuevo tipo de documento.   

 

A continuación, citamos las entidades y trámites que estarán disponibles con el Permiso 

por Protección Temporal (PPT):    

 

Organismos de Tránsito (OT) y Direcciones Territoriales (DT)   

 

 - Inscripción de Persona Natural  

- Actualización o modificación de la información del ciudadano al registrarse.  

- Expedición de la licencia de conducción en las categorías A1, A2, B1 y C1. (Solo OT)  

   



A continuación, presentamos imágenes de referencia de la ubicación de este nuevo tipo de 

documento:   

 

 



Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC):  

   

- Expedición del certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz.  

   

A continuación, presentamos imágenes de referencia de la ubicación de este nuevo tipo de 

documento:  

 

Centros de Enseñanza Automovilística (CEA):  

   

- Expedición del certificado de aptitud en conducción.  

   

A continuación, presentamos imágenes de referencia de la ubicación de este nuevo tipo de 

documento:  

  

 



Los ciudadanos venezolanos que se identifiquen con el Permiso por Protección Temporal 

(PPT), podrán evidenciar sus trámites en la Consulta por Documento de Identidad, que 

también incorpora este tipo de documento:  

   

A continuación, presentamos imágenes de referencia de la ubicación de este nuevo tipo de 

documento en la página web: https://www.runt.com.co/ 

    

 

 

 

http://url3463.runt.com.co/ls/click?upn=SYs4rKpNqIdL4KV4Ri7cOpAvsjBNME7ryrgJCzs2GH47Qf5XNiXN6aBS-2BKxuIuJQqo5y4r9H50WdxrkI3cFv84zLu3yQj-2BFiH7QMkTdXUoY-3DrXif_67SWMJ4TMy6YG7-2Bm-2BMNgjM0wHaTYvs9h-2FO2LA4a-2Fb8W-2Fz3PJ42hrNE3qLgGQar-2F1Fj4bVWTWRRnKSZqCufbKGR2zdbq6t3wyCcBMTvQ6jYUlYpLI2Oob77ZuSaQgfX8Ji2ciKqQbDjQ0gl1W1lzecv-2FXnn8uS8nfhoI-2FZoEeuqxTFtuQ-2BuA1pgy60C1lu4VVC-2Bo-2BF8-2FvuB0mIpe89L-2Bn1m9LbL8SEPD28q-2F7S1URo35StPhbHlKVXcm-2BkusC6T3A0SHgIQaNYW2B4oy2JZ1tUH3oMlhB6FSlZGj23qiI4TXB8XzL0fkCO9sO4g4d9rW7jcSNo41UWjxsw-2BVwY8p9uTlDxysXJaejLlKFxQvZsKVoSw-2BuiMblAeWruSwRB-2B1FMZS1p6eiTXieTaWfm8NKnRDYkjsgm8QfRmZwFrALRMUWgpMjO-2FLz4saCs14mrlZI443ZbtehZpBSXqmA33kxr9-2FaNw-2F1G3k7FYvmTDV6wb3XLfJF7ymtGJDrwG6aH6EoRUFQ98YB7kiPffA1BVBCrETtULm3xs2PJc5JGcdwI40G-2FpeZ-2F4L3VbwHLUVJWJvt02VzraFDepRiL8p8TOt-2BKlf5Z1oG1YSMmmczK4LIi7-2BykSys3HNMAvD9vP0TldvRwIyJ8vKLvl6ySk9arK-2FRFQ-3D-3D
https://www.runt.com.co/


Para cualquier información adicional favor comunicarse con nuestro centro de ayuda y 

servicios de apoyo línea nacional 01 8000 93 00 60 o en Bogotá al 6014232221  

 

Concesión RUNT 

Av. calle 26 N°59-41, Bogotá,  

Unsubscribe 
 

 

 

http://url3463.runt.com.co/wf/unsubscribe?upn=ZGX2XIBeif7PcyrRXJcqdfiq4CRtmEzyReoyoUg79EpbfOKfJAxQLp6PDHF7ccJzv9lvJW9FsgWhza9ZesgAXetNqixOuACQMB8nxp0MiMRtY5MApCGs8AgqeflkfXINN8X-2BifKGV33TObRme4zWBl1X9UvonMEOgUyRskNVAnXXNsB7GgJFxwoCUZOnKtrCekXD5NQswQ5Oe8i1FEjQKNn3Ue9lxjJlhxJyoVmC6YQ7h3gup1lYRRr5IzKUM2uV7-2Bilma0V2ZBw8L4uqAghSGyc0wn-2FD5aXGf-2F5GM74Gf901XWk3qbD8thtD8dpw-2FK6Zdtsp6Vg1e-2Fh7oa1k09HFh1XZYZN5CoM0KquvDS9p3uRllHl9Y-2Fw7L-2FTNFyYGq9Le-2BzGxC9GNuBOxvFP6TbKXa-2B4F1NIXfR2LwThhkW4YoTJpTLC6KzXcW7rUOXPMZmuNfttqsqadn-2Fo92OY2GxvNQJ-2FqZkwsq3DIbKnc-2FSv5Yd1amRW6xh8T0lMcF-2BzYfhbSGjcTvC90E-2BChA0H-2BtCeh1V-2B0-2Fy21Qa-2Fhgt4H8WaBRECzXxYYwECr6ceAc5CeBh6SBFJINvFBRb4zOZWIa2q6TpiVhZBhY0-2FFw2GkBHALDu718K9xIp6YDSRYUAOlsW-2B5jOyv-2FaEytHmfzberm4Oic9GW3o1ceqI-2FZ6kebcgf1w-3D

