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1. Objetivo 

Proporcionar una guía detallada a los ciudadanos, que desean acceder a los 

servicios WEB ofrecidos por el Sistema RUNT. 

 

2. Alcance 

 

Inicia la solicitud de usuario por parte del ciudadano, y culmina con la confirmación 

a través de correo electrónico del usuario y contraseña. 

3. Descripción 

 

A continuación, se detalla el procedimiento que se debe seguir para realizar el 

registro de la solicitud de usuario y contraseña de acceso al Portal ciudadano por 

parte de una persona.  

Es importante tener en cuenta que: 

El ciudadano debe encontrarse previamente registrado en el sistema RUNT, como 

persona natural o jurídica, proceso que debe suplir en caso de ser necesario ante 

un organismo de tránsito.  

A través de esta opción, el ciudadano puede realizar la solicitud de un usuario del 

Portal ciudadano o resetear la contraseña en caso de tener una cuenta activa.   
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4. CREAR USUARIO – PORTAL CIUDADANO 

A través de esta funcionalidad, se permite al ciudadano, crear una cuenta de 

acceso, para acceder a los diferentes servicios WEB ofrecidos por el RUNT.   

Para registrar la solicitud del usuario, realice las siguientes actividades: 

 

Ingrese a www.runt.com.co de clic en la pestaña ciudadanos y luego al link Mis 

solicitudes CREI o a Mis Solicitudes RUNISTAC, dependiendo de la solictud a 

realizar.  

 

El sistema habilita el ingreso al portal ciudadano, acepte las politicas de ingreso, 

dando clic en el botón Aceptar. 

http://www.runt.com.co/
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Luego de aceptar las politicas de ingreso, el sistema habilita la ventana para el 

registro del usuario que accede al servicio: 
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Seleccione  la opción “Registrarse”, para obtener el usuario y la contraseña de 

acceso al portal ciudadano. El sistema habilita el siguiente formulario, para el ingreso 

de los datos del solicitante: 
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Seleccione el tipo de documento e ingrese el Número de documento del solicitante, el 

sistema recupera de manera no editable la información de nombres y apellidos de la 

persona, de acuerdo a los datos que se encuentran en el sistema RUNT. 

 

Diligencie los campos  adicionales y de clic en el boton registrar  

El sistema muestra una serie de información para ser validada  por el ciudadano, 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Seleccione la respuesta y de clic en  boton  

Si la información seleccionada no es correcta, el sistema genera  los siguientes 

mensajes: 
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Si la información registrada no presenta inconsistencias, el sistema genera el siguiente 

mensaje: 

 

El sistema envía al correo electrónico registrado por el ciudadano, el usuario y  la 

contraseña asignada para el ingreso a la  aplicación. 

Ya con usuario y contraseña, ingrese al link que requiera y realice la autenticación.  


