
MANUAL PARA EXPEDIR SOAT, AP Y RCE DAÑOS MOTOS Y AUTOS. 

 

A continuación, se explicará paso a paso como podemos ingresar al aplicativo de mundial, para 

expedir SOAT con AP y RCE Daños Motos y Autos. 

Para ingresar a la web y poder expedir el SOAT ingresamos al siguiente link: 

www.segurosmundial.com.co 

 

 

Al final de la página buscamos la opción que dice Herramientas para aliados estratégicos le damos 

clic en SOAT, inmediatamente nos sale una ventana emergente donde debemos digitar el usuario y 

la contraseña. 

 

 

 

http://www.segurosmundial.com.co/


https://soatseguro.mundialseguros.com.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

 

 

Para expedir la póliza damos clic en “EXPEDIR SOAT” 

 

 

 

 

 

 

 

https://soatseguro.mundialseguros.com.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


Se ingresa la placa y luego le damos clic en consultar runt. 

 

 

  

Se verifica los datos de motor, chasis, vin, capacidad y servicio, son los únicos datos que se pueden 

modificar. Ya ingresados estos datos se ingresa los datos del tomador. 

Nota: Es muy importante estar seguros de la placa que ingresa, ya que cuando se realiza 

la consulta al RUNT me trae todos los datos del vehículo que corresponde a esa placa. 



Nota: Es obligatorio ingresar el número de teléfono y correo electrónico porque al cliente le llega 

un mensaje de texto y el correo electrónico informándole sobre la expedición de la póliza.  

 

 

 

Nota: cuando es una empresa se ingresa el Nit menos el código de verificación. 

Ya ingresados los datos del vehículo y los del tomador le damos clic en calcular. 

 

 

 

En datos de tarifación se ingresa el inicio y fin de vigencia. 



 

 

Nota: Cuando el vehículo no tiene un SOAT vigente el sistema le ingresa automáticamente la fecha 

del día en que se está expidiendo la póliza. 

Nota: Cuando sale el mensaje “NO TIENE AUTORIZACION PARA EXPEDIR POLIZAS CON FECHA DE 

INICIO FUTURA SUPERIOR A 90 DIAS” es porque el vehículo tiene un SOAT vigente con otra 

compañía.  

Le damos clic en EXPEDIR POLIZA, inmediatamente nos sale un mensaje confirmando la placa del 

vehículo, le damos clic en aceptar. 

 
 

 

NOTA: se recomienda verificar la placa con la tarjeta de propiedad original. 

Inmediatamente nos envía a otro pantallazo donde ingresamos los datos para la póliza AP y la RCE 

daños motos y autos.   



 

 

Si el tomador de la póliza compra el SOAT con AP o RCE daños motos y autos, le damos clic en los 

cuadros para que se seleccionen.  

Si el tomador quiere llevar la AP y la RCE daños motos y autos se puede seleccionar las dos al mismo 

tiempo. 

NOTA: El cliente puede adquirir SOAT con AP o puede adquirir SOAT con RCE daños motos y autos 

o SOAT con AP y RCE DAÑOS motos y autos (camperos y camionetas de servicio particular).  

En datos del tomador de la póliza AP: ingresamos solo la fecha de nacimiento del tomador. 

 

 

 

 



En datos de tarifación póliza AP: 

 Seleccionamos el tipo de valor de la póliza. Se despliega un menú donde encontramos los valores a 

asegurar la de $ 10.000.000 por muerte accidental por cualquier causa no necesariamente en 

accidente de tránsito y el costo es $ 10.000 y la de $ 20.000.000 el costo es $ 20.000. 

 

 

En datos RCE daños motos y autos: 

Para habilitar la póliza RCE daños motos y autos seleccionamos la casilla donde dice “DESEA 

ADQUIRIR LA POLIZA RCE AUTOS”  

 



 

 

Luego ingresamos los datos en consulta código FASECOLDA: 

Los datos que nos pide del vehículo son: 

Clase, marca, línea, modelo y tipo de vehículo. 

Nota: debemos de seleccionar todos los datos para que se genera la póliza RCE daños motos y autos. 

 

En referencia 1: ingresamos la línea del vehículo. 



 

En referencia 2: ingresamos el modelo del vehículo. 

 

 

 

 

 

En referencia 3: ingresamos el tipo de vehículo  



 

En valores a cancelar: nos detalla los valores del SOAT, AP Y LA RCE. 

 

 

Nota: por último, en forma de pago SOAT siempre seleccionamos el valor en efectivo. 



 

 

Ya para generar las pólizas le damos clic en continuar, inmediatamente nos envía a otro pantallazo 

donde nos dice que le demos un solo clic para generar el SOAT. 



 

Cuando le damos clic en expedir inmediatamente nos manda a otro pantallazo donde nos confirma 

que el SOAT, AP y la RCE Daños Motos y Autos ya está generada y nos confirma que se envió el 

correo electrónico. 

 



NOTA: Para imprimir el SOAT al cliente se debe tener presente el número de póliza al momento de 

generarla. 

Le damos clic en regresar para volver al menú principal. 

 

En el menú principal buscamos la opción donde dice “impresión pólizas Electrónica”  

 

 

Nos muestra otro pantallazo donde debemos ingresemos el número de póliza. 



 

 

Después de ingresar el número de póliza le damos clic en imprimir PDF póliza, para que me genere 

el PDF y se pueda imprimir. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo salen las pólizas.  

 

 



Ejemplo de cómo se genera la póliza SOAT:

 

 



Ejemplo de cómo se genera la póliza RCE DAÑOS MOTOS Y AUTOS: 

 

 

 



Ejemplo de cómo se genera la póliza ACCIDENTES PERSONALES: 

 

 

  



ANULACION DE LA POLIZA: 

Estando en el menú principal podemos consultar la póliza por identidad, placa, chasis, motor y 

formulario. 

Nota: Las más recomendadas para consultar la póliza son por placa o formulario. 

Ejemplo: Ingreso el número de formulario y le doy clic en consultar póliza.  

 

des  

Después de realizar la consulta nos muestra la información de la póliza, le doy clic en la lupa para 

que se seleccione. 

 

 

Estado seleccionada la información le damos clic en anular póliza. 



 

 

 

Inmediatamente nos envía a otro pantallazo donde nos pide seleccionar el motivo por el cual se va 

a anular la póliza. 

 

 

 

Después de seleccionar el motivo le damos clic en continuar. 



 

 

Estando en este pantallazo bajamos hasta el final de la página y le damos clic en anular. 

 

 

Nos muestra un mensaje donde dice que la póliza se anuló exitosamente, le damos clic en continuar. 

En este pantallazo nos muestra la información de la póliza, donde la primera fila dice que es estado 

1 y la segunda fila es muestra que está en estado 7. 



 

 

NOTA: La anulación de la póliza se debe realizar el mismo día que la genero, porque si dejan la 

anulación para el día siguiente cuando ya cargué al RUNT “NO SE PUEDE ANULAR” y el punto de 

venta debe asumir el costo de prima de esta anulación. 

 


