NUEVO ESQUEMA DE
EXPEDICIÓN
DE PÓLIZAS SOAT

FÍSICA Y “ELECTRÓNICA”

Seguros del Estado S.A.
SOAT FISÍCO Y ELECTRÓNICO
Seguros del Estado ha realizado una importante innovación
en sus herramientas tecnológicas y procesos, tendientes a
Facilitar a sus CLIENTES la compra y portabilidad de su
póliza SOAT, en concordancia con las nuevas disposiciones que
reglamentan la expedición de la póliza SOAT.
Por tal razón, a partir del próximo 05 octubre nuestra cadena de
comercialización estará siendo habilitada para realizar la emisión
de las pólizas SOAT de forma Física “papel de seguridad
actual” o de forma electrónica “Póliza SOAT
Electrónica”, de acuerdo a la decisión de compra del cliente.

ASPECTOS RELEVANTES A
CONOCER

A continuación presentamos la información que
usted requiere para que a partir del próximo 05 de
octubre, pueda realizar desde su canal de venta la
emisión de las pólizas SOAT de forma Física o
Electrónica y conozca como se integra este esquema
de emisión dentro del proceso actual de venta.
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Normatividad
Características de la Póliza SOAT
Electrónica
Nuevas Funcionalidades proceso de
comercialización
Flujo Proceso de Expedición
Plataforma de Pagos
Líneas de Atención

NORMATIVIDAD

Resolución No. 0004170 de MINTRANSPORTE
del 5 de Octubre de 2016
Reglamenta el procedimiento que deben adelantar las
Compañías de Seguros autorizadas en el país, para la
expedición de la póliza de Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito SOAT, así como el proceso de
verificación de su existencia, vigencia y tenencia por parte
de las autoridades competentes.

Resolución No. 0004170 Procedimiento
para la expedición de la póliza SOAT
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DEL VEHÍCULO:
•

•

Consultar (en línea I-SOAT) en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, los datos del
vehículo para el cual solicitan la expedición de la póliza, ingresando la placa del vehículo o VIN
y emitir la póliza con base en la información allí registrada. (No aplica para vehículos
diplomáticos o extranjeros).
En caso que el vehículo no se encuentre registrado en el RUNT, o no traiga completa la
información requerida para la expedición, la Aseguradora debe emitir la póliza registrando los
datos que aparecen en la Licencia de Tránsito, Tarjeta de Propiedad, Factura de compra.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA EN EL RUNT:
•

La entidad 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.

ENTREGA:
•

La entidad aseguradora deberá entregar la póliza al tomador, la cual puede ser Física (papel de
seguridad) o Electrónica (Imagen PDF), previo pago de la prima.

INFORMACIÓN QUE DEBE
TRANSMITIR AL CLIENTE
1. La póliza Física o Electrónica tienen igual validez:
El cliente podrá adquirir su póliza de forma física o electrónica, los dos tipos
de pólizas tienen total validez frente a las Autoridades de Tránsito, quienes
tienen la obligación de verificar la existencia de las mismas en el RUNT.
2. Verificación de la Información:
Una vez emitida la póliza es importante que el cliente 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.

INFORMACIÓN QUE DEBE
TRANSMITIR AL CLIENTE
3. Entrega de la póliza
La entrega de la póliza SOAT físico o envío de la póliza SOAT electrónica
debe hacerse siempre posterior a la confirmación del pago de la
prima. El envío de la póliza electrónica es en línea y tendrá total
validez una vez usted confirme la expedición de la póliza en el
sistema. Para la emisión de una póliza electrónica, el cliente debe contar con
una cuenta de correo electrónico y un número de celular.
4. Obligación de Portabilidad de la Póliza
El conductor del vehículo tiene la obligación de portar la póliza SOAT sea de
forma física o electrónica, para ser presentada ante la autoridad de Tránsito
quien deberá verificar su autenticidad cotejándola con la información
contenida en el RUNT. Si la póliza es electrónica se recomienda que el cliente
la imprima, para que pueda demostrar su portabilidad en caso de tener
inconvenientes con sus dispositivos móviles.

CARACTERÍSTICAS
PÓLIZA
ELECTRÓNICA

PÓLIZA ELECTRÓNICA
SEGURIDAD DOCUMENTO:
Código de seguridad QR para verificación de
autenticidad a través de dispositivos móviles App
SOAT VIRTUAL, firma digital.
ENTREGA :
•

•

•

Notificación por SMS al celular del cliente
informando sobre la expedición de la póliza.

Envío de la póliza desde la dirección
soatelectronico@segurosdelestado.com al correo
registrado por el cliente.
Descargue la póliza desde el Portal Aseguradora
www.segurosdelestado.com

VALIDEZ:
Confirme la validez de su póliza consultándola en:
•

Plataforma RUNT www.runt.com.co ( 24 horas
después de expedida).

•

Portal Aseguradora www.segurosdelestado.com

•

Aplicación SOAT Virtual

Aplicación SOAT Virtual

✓ SOAT VIRTUAL es una aplicación móvil que permite validar la autenticidad
de las pólizas expedidas por las aseguradoras autorizadas, mediante la
lectura del código QR desde un aplicativo móvil o copia impresa de la póliza
electrónica.
✓ La aplicación SOAT VIRTUAL puede ser descargada de forma gratuita a
través de las tiendas de aplicaciones de IOS y Android, para ello solo
requiere contar con una conexión a Internet.
✓ La lectura del Código QR le permitirá visualizar la información de la
aseguradora que emitió la póliza, número de póliza, vigencias, placa del
vehículo, VIN y documento del tomador.

NUEVAS
FUNCIONALIDADES
PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN

Cómo puede habilitar su canal
para expedir la póliza Electrónica
La funcionalidad de expedición de la póliza Física tradicional continuará
habilitada en todos los puntos de venta.
Adicionalmente a partir del 05 de octubre y hasta el 27 de octubre, la
Aseguradora le estará informando a través del módulo de Notificaciones del
Aplicativo I-SOAT, la fecha en que su clave quedará habilitada para la emisión
de la póliza electrónica SOAT.
Para atender cualquier inquietud, usted podrá comunicarse con nuestra mesa
de ayuda, donde validarán el estado de su clave y le brindarán el soporte que
requiera.

PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN

• Sucursales de la
Compañía

• Intermediarios

• Puntos de Venta

EXPEDICIÓN

• Control de cupos
consolidando las
pólizas físicas y
electrónicas
• Registro de
información del
Vehículo a partir de
la consulta en el
RUNT
• Elección de emisión
por formato Físico
o formato
Electrónico
• Asignación
automática
numeración de
pólizas Electrónicas
(14 dígitos)

RECAUDO

• Pago en efectivo en
el punto de venta.
• Tarjetas bancarias
Debito o Crédito
(Datafono)
• Corresponsales
bancarios (Baloto –
Red Éxito)
Los
procesos
de
generación de boletas,
recaudo de primas y
reportes, consolidan la
información de las
pólizas
físicas
y
electrónicas; no tienen
ninguna variación con
los existentes.

ENTREGA

• Impresión Formato
Físico (papel de
seguridad)
• Notificación vía
SMS (póliza
electrónica).
• Envío póliza al
correo electrónico
del cliente (póliza
electrónica)
• Descarga de la
póliza electrónica en
el portal de la
Aseguradora
www.segurosdelestado.com

EXPEDICIÓN PÓLIZA
SOAT

FLUJO PROCESO DE EXPEDICIÓN

Emisión

TIPO EMISIÓN
Física
(Consecutivo Formato físico)
.

Electrónica

Puntos de venta
Intermediarios
Sucursales

(código Numeración Automática)

Controles
Web services
RUNT

Pago

Validación
información RUNT

Validación
información Licencia
de Tránsito

Impresión
póliza física
(papel de seguridad)

SMS

Mail

Portal

Archivo PDF
(formato póliza
electrónica)

ENTREGA

Como solicitar un Reemplazo de una póliza
electrónica

➢

➢

➢

➢

Si la solicitud de reemplazo de la póliza electrónica es por pérdida del archivo PDF, el cliente no
requiere acercarse a un punto de venta u oficina de la Aseguradora, sino que 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.
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
(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.

PLATAFORMA DE
PAGOS

MEDIOS DE PAGO
HABILITADOS
CLIENTE:

❖

- Efectivo Punto de Venta

-Tarjetas débito o Crédito (Datáfono)
CADENA COMERCIALIZACIÓN

❖

-

Efectivo en Bancos
PSE
Corresponsales Bancarios
Transferencia Electrónica

CONTÁCTENOS
Para atender sus inquietudes puede comunicarse con nuestras
líneas de servicio a los siguientes teléfonos
Bogotá: 6201496
Fuera de Bogotá: 018000112077
Horario de Atención
lunes a viernes: 8:00 am a 7:00 pm.
Sábados: 8:00 am a 6:00 pm

Lo invitamos a consultar o descargar el manual de operación desde la
Funcionalidad NOTIFICACIONES del Aplicativo I-SOAT
Manual de Usuario Expedición Póliza Electrónica

