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Marco Jurídico– SOAT Digital 

 Con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1986 se crea 

la obligatoriedad de que todo propietario de vehículos debe 

adquirir un seguro de accidentes de transito y crea la 

obligatoriedad también de que las compañías de seguros lo 

expidan y se crea un papel de seguridad para poder 

demostrar ante las autoridades el cumplimiento de esta Ley 

Según la Ley 527 de 1999, que regula los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas 

digitales, las pólizas de seguro enviadas por correo electrónico tienen los mismos efectos jurídicos que 

las pólizas expedidas en papel membretado por la compañía de seguros (Concepto 2011089903-001 

del 15 de diciembre de 2011 Superintendencia Financiera de Colombia). Por lo tanto, el SOAT 

Digital tiene los mismos efectos jurídicos que el que se adquiere en los formatos tradicionales. 

 

 

 

La Resolución 0004170 del 5 de Octubre del 2016 expedida por el Ministerio de Transporte, 

determinó en el artículo 3° que para efectos de verificar que el vehículo que transita en Colombia esté 

amparado por una póliza SOAT vigente, las autoridades de tránsito tendrán en cuenta, 

exclusivamente, la información de la póliza vigente contenida en el Registro Único Nacional de 

Tránsito -RUNT-. 

 

Todas las compañías aseguradoras tenemos por obligación registrar las expediciones de SOAT en el 

Registro Único Nacional de Tránsito  - RUNT, la principal herramienta de validación para las 

entidades de tránsito. La inexistencia del SOAT cargado en el RUNT puede configurarse como una 

infracción por no portar SOAT (Circular 20144000213141 del 17 de Junio de 2014). 
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Manejo de Papelería 

 Se elimina la papelería, se entregará al cliente un PDF de su 

SOAT 

 No se requiere arqueos de papelería física. 

 Disminución de riesgo por pérdida de papelería 

 Eliminación de errores operativos y tiempos de entrega por 

papelería 

 

 

 

Cambios Operativos 

Control de cartera 

 Control del punto por cartera. 

 Rotación de pólizas sujeto a pago de pólizas. 

Se mantiene modelo de recaudo 

Emisión 

 Ahora sola digitaras placa y el aplicativo se conectará y hara la 

onsulta al RUNT, digitando menos datos, disminuyendo  tiempos y 

errores de emisión. 
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Disponible  

 Entrega de la póliza en formato 

pdf 

 Envío de la póliza al correo 

electrónico 

 Envío de mensaje de texto con 

los movimientos de la póliza 

 Reimpresión de la póliza en 

cualquier punto AXA COLPATRIA. 

 

 

 

 

Beneficios al Cliente 

Confiable 

 Impresión de la póliza en papel 

bond con dígito de verificación. 

 Consulta de la póliza por .el 

portal Web, el Call Center y la 

página RUNT 

 

 

 

 

 

 

Atentos 

 En caso de multa por portar el 

SOAT, AXA COLPATRIA asume 

el valor de la multa. 

NUMERO DE PLACA RCZ576

Consultar

Para consultar la validez de tu póliza ingresa el numero de placa:

Recuerda que la consulta debe realizarse  minimo 2 horas despues de la compra,  ya 
la poliza no se vera reflejada en nuestro sistema  antes de este tiempo.

Por favor ingresa los caracteres de la imagen



Como Funciona? 

En la opción GESTIÓN DE POLIZAS, ingresar a la opción llamada NUEVA EMISIÓN 

Aparecerá la siguiente pantalla 



Como Funciona? 

Al iniciar la emisión se debe digitar la placa (cuadro Rojo). Y oprimir la tecla TAB. 



Como Funciona? 

Aparecerá la siguiente pantalla, solicitando la segunda digitación de la placa del 

vehículo 



Como Funciona? 

Se digita la placa y se da click en aceptar. 
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Como Funciona? 

En caso de que no coincidan las dos placas aparecerá el siguiente mensaje 



Como Funciona? 

Cuando las dos placas coincidan, el sistema llenara la información del vehículo de 

manera automática mostrando la siguiente pantalla.  

 En los casos que la consulta no coincida con los datos del vehículo registrados en 

el RUNT aparecerá el mensaje: “Para poder realizar la emisión de la póliza, por 

favor envíe a la sucursal la tarjeta de propiedad para poder emitir”. Se consultara 

en la página del RUNT la información del vehículo, en caso de no tener se le 

deberá informar al cliente que debe acercarse a los sim. En caso de si tener 

información comunicar la incidencia a la dirección operativa SOAT. 

 En los casos que la información retornada por el sistema se encuentre incompleta 

se debe completar con base en la información consignada en la tarjeta de 

propiedad del cliente. 



Como Funciona? 

Posteriormente se debe dirigir a la parte izquierda de la pantalla en la cual se digita el 

número de cedula del cliente. 

En los casos que el cliente ya tenga un SOAT con la compañía, la información se 

traerá automáticamente, de lo contrario se deberá ingresar toda la información 

solicitada uno por uno.   



Como Funciona? 

Finalizada la captura de la información la pantalla se vera de la siguiente manera 



Como Funciona? 

Se selecciona el medio de pago 

Se da clic en el botón agregar y después en aceptar 
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Aparecerá la siguiente pantalla emergente solicitando confirmar la emisión de la 

póliza. Dar clic en aceptar para continuar con el proceso. 



Como Funciona? 



Como Funciona? 

Aparecerá la siguiente pantalla que permite imprimir de manera física o en pdf la 

póliza del cliente. En lo posible no se imprimirá el documento, en los casos en los 

cuales el cliente solicite el mismo se debe dar clic en el botón imprimir. 



Como Funciona? 

En paralelo al cliente le llegará un email al correo electrónico ingresado en el momento 

de la emisión de la póliza. Como archivo adjunto se envía la póliza en formato pdf.  

  

  



Como Funciona? 

Cuando el cliente descargue el archivo y 

desee visualizarlo aparecerá la siguiente 

pantalla en donde se solicita una 

contraseña de apertura. La contraseña 

es la placa del vehículo en mayúscula. 

Posterior a digitar la placa se debe dar 

clic en el botón Enviar. 

Una vez digitada la clave se 

podrá visualizar la póliza a detalle 

de la siguiente pantalla: 



Como Funciona? 

Adicional se envía un mensaje de texto al celular del cliente informándole que su póliza 

fue emitida satisfactoriamente. 
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