REEMPLAZOS POLIZAS SOAT DE SEGUROS DEL ESTADO

Recomendaciones:
Los puntos de venta autorizados por Seguros Grupo Asistencia Ltda. para emitir
reemplazos de pólizas SOAT deben tener en cuenta lo siguiente:
1. Los reemplazos se realizan a pólizas vigentes y no vencidas.
2. Sólo pueden hacer reemplazos de pólizas SOAT si realizaron la emisión de la póliza
original.
3. Independiente del motivo del reemplazo solicitarle al cliente diligenciar el Formato
de solicitud de reemplazo. Solicitar copia del documento de identidad del titular a
nombre de quien está el SOAT, copia de la tarjeta de propiedad o algún documento
donde consten los datos del vehículo; Carta de autorización con fotocopia de cedula
en caso que la persona que tramita el reemplazo sea diferente al tomador del SOAT.
4. Si el SOAT fue hurtado, solicitar copia del denuncio por robo o hurto debidamente
diligenciado.
5. Los reemplazos por error de digitación, deben ser para corregir errores en alguno
de los datos de la póliza, más no para cambiar más de 2 datos (ejemplo: Modelo y
chasis, chasis y motor, cilindraje y modelo, etc).
6. Los reemplazos por cambio de Tarifa, ya sea a favor del cliente o a favor de Seguros
del Estado, sólo pueden realizarse en una sucursal de Seguros del Estado.
7. El reemplazo tiene un valor establecido, el cual se refleja en la boleta de depósito
donde quedan incluidos los reemplazos y el valor del RUNT.
8. Cualquier anomalía detectada en la elaboración de los reemplazos será causal para
eliminar de su perfil de ventas la opción para hacer reemplazos.

Instrucciones para realizar un reemplazo:
1. Ingresar por la opción GESTIÓN DE PÓLIZAS – REEMPLAZO SIN DIFERENCIA

En la ventana que le muestra el sistema digitar
A. El número de Póliza que va a reemplazar o la placa del vehículo.
B. Dar clic en el botón BUSCAR
C. Cuando el sistema traiga la póliza, dar clic en el botón de dialogo (…)

A
A
B
A

C
c
B
A

2. Una vez el sistema cargue los datos en la ventana principal, escoja el motivo del
reemplazo.

3. Modifique la información que desea que cambiar (MAXIMO DOS)

4. Una vez modificada la información dar clic en AGREGAR. El sistema muestra en la
parte inferior el monto a cancelar por el reemplazo.
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5. Verificar los datos y dar clic en ACEPTAR.
6. Finalmente, imprima la póliza en el consecutivo asignado, siguiendo los parámetros
de impresión establecidos.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LEGALIZAR REEMPLAZOS
Toda boleta de depósito que contenga reemplazos deberá adjuntar el formato de
reemplazos de la Aseguradora debidamente diligenciado y copia de cedula del tomador.
Dependiendo del motivo del reemplazo se anexan documentos adicionales tales como:
1. Si es por pérdida o hurto:


Original impreso del denuncio por pérdida o robo especificando el número de la
póliza extraviada. El denuncio puede realizarse en el sitio web de la Policía
Nacional e imprimir una copia una vez terminado. Puede realizar el denuncio en
esta dirección: ATENCIÓN DOCUMENTOS EXTRAVIADOS:
http://webrp.policia.gov.co/publico/constancia.aspx (Si no sabe el número del SOAT,
puede escribir el número de la placa).

2. Si es por deterioro:



Anexar la póliza dañada.
En caso de no tener el físico de la póliza a reemplazar, se tomará como pérdida y
se solicitarán los datos mencionados en el punto número 1.

3. Si es por cambio de tarifa (ESTOS REEMPLAZOS DEBEN HACERSE
DIRECTAMENTE EN UNA SUCURSAL DE SEGUROS DEL ESTADO)




Presentar póliza original.
Fotocopia de la tarjeta de propiedad.
Pago en efectivo por el excedente de cambio de tarifa.

4. Si es por un error de digitación:
En caso de modificación de datos personales (C.C, nombres o apellidos)




Anexar póliza original.
Anexar fotocopia de documento de identidad en caso de modificación de datos del
tomador.
Anexar fotocopia de la tarjeta de propiedad en caso de modificación de datos del
vehículo.

5. Si el reemplazo es por asignación de placa:


Anexar copia de la tarjeta de propiedad original con el número de placa o la preasignación que da la secretaría de tránsito donde aparece el número de chasis y
motor.

LOS REEMPLAZOS SE PUEDEN SOLICITAR EN CUALQUIER SUCURSAL DE LA
COMPAÑÍA Y LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS SERÁN
REQUERIDOS SEGÚN EL CASO, PARA TODOS LOS INTERESADOS Y SIN
EXCEPCIÓN.

