MANUAL DE EXPEDICIÓN PÓLIZA ELECTRÓNICA
(Pantalla - Emisión Nueva Mixta)
PVDs Y PUNTOS DE VENTA

1. ACCESO APLICATIVO ISOAT
El usuario podrá ingresar al navegador de internet, a través de la siguiente dirección de
Internet, www.esbus.transfiriendo.com, que lo llevará al portal de la herramienta.
Se deben ingresar las credenciales de acceso: Usuario y contraseña asignada y hacer clic
en el botón Ingresar.

En el módulo Gestión de Pólizas, el usuario encontrara la nueva pantalla “Emisión
Nueva Mixta”.

1.1 PANTALLA EMISIÓN MIXTA.
Esta pantalla muestra una nueva opción, que le permite al usuario seleccionar el tipo de
póliza que desea comprar el cliente (Física – Electronica).
El cliente solo podrá escoger una opción de emisión para su póliza, ya sea Física o
electrónica, teniendo en cuenta que el sistema controla la emisión por placa.
Al seleccionar la opción de emisión “Física”, el proceso en el sistema se gestiona como se
hace actualmente.
1.2 CONSECUTIVO PAPELERIA.
Al ingresar a la pantalla “Emisión Nueva Mixta”, se puede evidenciar que el número de
póliza es diferente a los que normalmente maneja el sistema, la numeración para la póliza
electrónica cuenta con 14 dígitos, a diferencia de la póliza física que tiene 8 dígitos más el
número de verificación.

La lógica en la numeración de la póliza electónica, es la siguiente:
El ID de Compañía de Seguros + Identificador único del canal expedidor + Numeración
Póliza + Endoso:
Concepto

Longitud

Ejemplo

ID de la Compañía de
Seguros

2

1

Identificador único del
canal expedidor

5

20769

Consecutivo de emisión

7

0000001

Número de Endoso

1

0

Numeración Final

17

1207690000000100

Los únicos valores que aumentaran en el consecutivo del número de la póliza Electrónica
son:
•

Consecutivo de emisión: Este digito aumentara, para cada nueva emisión de una
póliza.

•

Numero de reemplazo: Este digito aumentara de acuerdo a cada reemplazo que
se le realice a una póliza Electrónica.

2. EMISIÓN PÓLIZA ELECTRÓNICA
Ingresando el número de placa o VIN, el sistema precargara la información del vehículo, de
acuerdo a los datos que arroja el RUNT.

El sistema pedirá confirmar el número de la PLACA o VIN, como control en la expedición.

Tenga en cuenta que la información consultada al RUNT, en el momento de la emisión de
la póliza puede presentar los siguientes eventos:
•

Si el vehículo no se encuentra registrado en el RUNT, la Aseguradora debe emitir la
póliza registrando los datos que aparecen en la licencia de tránsito, tarjeta de
propiedad, factura de compra.

•

La consulta al RUNT, no traerá información para los siguientes vehículos:
Diplomáticos y Extranjeros

*Importante: La información del tomador y medio de pago, se diligenciará como se realiza
actualmente en la emisión de la póliza física.
*Importante: Es obligatorio diligenciar en la emisión de la póliza electrónica, los campos
“Celular y Correo Electrónico”, ya que sin esta información el cliente no recibirá el correo
electrónico con el adjunto de la póliza y el mensaje SMS al celular confirmando la emisión.
*Importante: El expedidor debe garantizar el recaudo de la póliza, antes de finalizar el
proceso de emisión, informando al cliente el valor de la misma, y corroborando la
información registrada en el sistema con el cliente.
*Importante: Para los vehículos con modelo 2011 en adelante, se requiere la información
del campo VIN en la emisión, así mismo este campo se debe diligenciar para los vehículos
con placa TL (Tránsito Libre).
A continuación, el sistema preguntara si se desea guardar la póliza.

3. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Una vez emitida la póliza es importante informar al cliente, para que verifique la información
contenida en esta.
La información debe coincidir con la registrada en la licencia de tránsito o tarjeta de
propiedad. De encontrar inconsistencias, el cliente deberá informar al organismo de tránsito
donde se encuentre matriculado el vehículo, para que realice las correcciones pertinentes.

4. ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA ELECTRÓNICA EN EL RUNT.
La Aseguradora deberá registrar en el RUNT los datos de la póliza asociada al vehículo
asegurado, dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Transporte.
5.

IMPRESIÓN PÓLIZA ELECTRÓNICA

5.1

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

•

Para las pólizas Electrónicas ya no existirá la impresión desde el aplicativo ISOAT.

•

Una vez finalizado el cargue de los datos del tomador y vehículo, se seleccione el
medio de pago para la póliza y se de click en el botón aceptar, el aplicativo ISOAT
mostrara el siguiente mensaje al expedidor:

•

El cliente recibirá un correo de confirmación de la compra de la póliza electrónica,
informando el número.

•

Así mismo recibirá el archivo adjunto con la póliza Electrónica, el cual podrá
descargar con el número de la placa. En caso de pérdida podrá descargarlo o
consultarlo desde la página de la Compañía www.segurosdelestado.com.

•

El cliente recibirá en el correo registrado en el sistema, un mensaje que proviene de
la cuenta:
SOATELECTRONICO@SEGUROSDELESTADO.COM, con el asunto:
Emisión póliza SOAT XXXXXXXXXXXX.

*Importante: Si el cliente recibe un correo electrónico de una cuenta diferente, se debe
interpretar que no es información valida, respecto a la compra de su póliza SOAT en
Seguros del Estado.
El siguiente es un ejemplo del mensaje que recibirá el cliente, al correo registrado en la
emisión.

El archivo adjunto que recibe el cliente está cifrado, para poder visualizarlo se debe digitar
la placa del vehículo asegurado.

Una vez abierto el archivo PDF, el cliente tendrá la opción tanto de imprimir la póliza,
como de guardarla en algún dispositivo que le garantice la portabilidad.

6. FORMATO PÓLIZA ELECTRÓNICA
6.1 CARACTERÍSTICAS Y VALIDACIONES DE LA PÓLIZA SOAT ELECTRÓNICA:
•

Formato Digital: La póliza electrónica que se presente en un formato electrónico
(Archivo .PDF), estará firmada digitalmente. Esto le permite al cliente asegurar que
el documento es auténtico, y que fue expedida por una Compañía de Seguros
autorizada, además que el documento no ha sido alterado.

•

Formato Impreso: El formato impreso de la póliza electrónica, contará con un
código QR el cual es generado bajo un algoritmo de seguridad que encripta y firma
la información de la póliza SOAT, información que solo puede ser leída por la
aplicación móvil "SOAT Virtual" o ingresando a la página "www.misoatvirtual.com".

*Importante: Para garantizar la correcta lectura del código QR desde cualquier dispositivo,
el formato debe ser impreso por el cliente desde una impresora láser.
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7. SMS DE CONFIRMACIÓN:
El SMS de confirmación muestra al cliente, en tiempo real, el estado de la solicitud de
compra que realizo de la póliza.
El cliente recibirá un SMS (Mensaje de Texto) al celular registrado en la emisión, el cual le
informará el número de la póliza emitida.

Seguros del Estado ha enviado a su correo,
la póliza SOAT 13944900000160. Para más
información comuniquese en Bogotá a la
línea 6201496 y en el resto del país 018000-112077. ¡Gracias por su compra!

8. CONSULTA PÓLIZA ELECTRÓNICA EN ISOAT.
La póliza electrónica se puede consultar desde el módulo “Gestión de Pólizas” en la
pantalla “Nueva consulta de pólizas”.

La pantalla “Nueva consulta de Pólizas”, muestra en varias pestañas la información del
tomador, y del vehículo.
Datos del Tomador

9. LECTURA PÓLIZA ELECTRÓNICA – APP SOAT VIRTUAL
El cliente que adquiera la Póliza Electrónica, podrá leer el código QR, descargando en su
celular la aplicación móvil “SOAT Virtual”, la cual es gratuita.
La aplicación es compatible con los sistemas operativos, IOS y ANDROID.
Así mismo podrá acceder a través de la página "www.misoatvirtual.com", desde la
cual podrá leer el código QR de la póliza Electrónica que compro.
El cliente podrá realizar, el proceso de lectura del Código QR de una póliza SOAT
Electrónica, de acuerdo a las siguientes instrucciones:
•

Acceda desde el celular, a la tienda virtual de aplicaciones.

•

Busque y descargue la aplicación SOAT VIRTUAL.

V 1.0.0
iOS 8.0 o superior
Disponible 30/09

V 1.0.3
Android 4.1 o superior
Disponible 26/09

•

Una vez instalada la aplicación en el teléfono, el cliente debe seleccionar la
opción “Siguiente”.

•

La aplicación mostrara la siguiente pantalla.

•

El cliente debe seleccionar el recuadro “Oprima para validar su SOAT”.

•

Inmediatamente se activará la cámara del celular, mostrando la siguiente
imagen, la cual le indica al cliente que debe ubicar en el rectángulo de la
imagen, para lograr escanear el código QR.

•

La aplicación leerá el código QR, impreso en la póliza y generara la siguiente
imagen, la cual es la evidencia de la póliza electrónica y contiene los
siguientes datos.

10. Consideraciones del lector WEB:
•

•

El lector QR web es compatible con la versión más actualizada de los
navegadores: Firefox, Chrome, Opera, Android Browser, Chrome Android y
Microsoft Edge.

Al hacer la lectura de un código QR desde una cámara integrada a un computador
portátil, se debe tener en cuenta la calidad de la impresión del formato electrónico
de la póliza, debido a que este tipo de cámaras por lo general no cuentan con
autofoco.

11. ANULACIÓN PÓLIZA ELECTRÓNICA.
El proceso de anulación de una póliza electrónica, continuará siendo el mismo, ingresando
al módulo “Gestión de Pólizas”, desde la pantalla “Anulación de Pólizas”.

Se requiere seleccionar un motivo de anulación

El sistema mostrara el siguiente mensaje, el cual pide confirmar la anulación de la póliza
que se consultó.

Una vez se haga click en el botón aceptar, el sistema mostrara el siguiente mensaje
confirmando la anulación de la póliza.

12. REEMPLAZO PÓLIZA ELECTRONICA.
El sistema cuenta con una nueva pantalla, en el módulo “Gestión de Pólizas”, para los
reemplazos sin diferencia “Reemplazos sin diferencia Mixto Nuevo”.

Para la emisión de los reemplazos, el expedidor debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Si la solicitud de reemplazo de la póliza electrónica es por pérdida del
Archivo, el cliente no requiere acercarse a un punto de venta u oficina de la
Aseguradora,
podrá
descargar
su
póliza
desde
el
portal
www.segurosdelestado.com , la póliza se enviará de forma automática al
correo registrado en el momento de la compra. De igual forma, podrá solicitar
el reenvío de la póliza en el punto de venta o en nuestra línea de servicio.

12.1

•

Si el reemplazo es por modificación de datos, deberá acercarse al punto de
venta donde adquirió la póliza o sucursal de la Aseguradora, allí validarán la
información del tomador y del vehículo en el (RUNT), para efectuar los
cambios y enviar la póliza al correo registrado.

•

Sí su póliza fue expedida en un formato físico y desea cambiarla a un formato
electrónico ó viceversa, puede solicitar el cambio en el punto donde adquirió
su póliza ó en una sucursal de la Aseguradora.

•

Para realizar una actualización del correo registrado, podrá comunicarse con
nuestra línea de servicio o acercarse a una oficina de la Aseguradora donde
harán las validaciones de información requeridas para el cambio.

REEMPLAZO SIN DIFERENCIA DE UNA PÓLIZA ELECTRÓNICA A UNA
PÓLIZA ELECTRÓNICA.

El usuario debe ingresar el número de la póliza electrónica que desea reemplazar.

El sistema muestra la póliza la reemplazar.

Al seleccionar el tipo de reemplazo, automáticamente el sistema cambia el consecutivo de
la póliza.

El usuario debe seleccionar el motivo del reemplazo y seleccionar el tipo de reemplazo a
emitir, ya sea físico o electrónico, de lo contrario el sistema mostrara el siguiente mensaje.

Una vez el usuario finalice el proceso, el sistema le mostrara el siguiente mensaje, el cual
se recomienda informar al cliente, para la respectiva validación.

El cliente recibirá un correo electrónico con el archivo adjunto del reemplazo emitido, y un
SMS al celular confirmando la emisión del reemplazo.

12.2

REEMPLAZO SIN DIFERENCIA DE UNA PÓLIZA ELECTRÓNICA A UNA
PÓLIZA FÍSICA.

El usuario debe ingresar el número de la póliza electrónica que desea reemplazar.

El sistema muestra la información de la póliza electrónica a reemplazar, y el consecutivo de
la póliza física el cual debe coincidir con la papelería que tenga el canal asignada.

Una vez el usuario finalice el proceso, el sistema le mostrara el siguiente mensaje, el cual
se recomienda informar al cliente, para la respectiva validación.

El cliente recibirá un correo electrónico con el archivo adjunto del reemplazo emitido, y un
SMS al celular confirmando la emisión del reemplazo.
El sistema permitirá la impresión de la póliza física en el papel de seguridad, que se
maneja actualmente para la entrega al cliente.

12.3

REEMPLAZO SIN DIFERENCIA PÓLIZA FÍSICA A ELECTRÓNICA.

El sistema muestra la información de la póliza física a reemplazar, y el consecutivo de la
póliza electrónica.

Una vez el usuario finalice el proceso, el sistema le mostrara el siguiente mensaje, el cual
se recomienda informar al cliente, para la respectiva validación.

13. EMIISIÓN BOLETA
El procedimiento desde el aplicativo ISOAT, para la emisión de boletas, continúa siendo el
mismo que actualmente se tiene para las pólizas físicas.

En la emisión de la boleta, el usuario debe seleccionar el mes correspondiente., al que se
emitieron las pólizas a pagar.

El sistema permite seleccionar las pólizas que se incluirán en la boleta, por defecto
incluye las pólizas ANULADAS del mes.

El sistema pide confirmar al usuario, la emisión de la boleta.

El sistema muestra el siguiente mensaje, confirmando la emisión de la boleta.

Los formatos de la boleta y rendición de papelería, que permiten reportar los pagos
continúan siendo los mismos, y contienen la información tanto de pólizas físicas como
electrónicas.

14. CONSULTA DE REPORTES
El aplicativo ISOAT, permite la generación de reportes que contengan la producción de
pólizas electrónicas, tal como se generan actualmente.

