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Al final del mismo, dejamos recomendaciones
importantes.
Hasta el 1ero de enero de 2019 se dejará de
expedir el SOAT en papel definitivamente

Si va a imprimir el SOAT Digital deberá ser en
una IMPRESORA LÁSER para que el código
pueda ser leído
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Con este documento sabrá cómo llegará el
SOAT de manera digital a su correo electrónico.
Lea atentamente todo el instructivo para evitar
inconvenientes.
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•

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

*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.
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Emisión póliza SOAT XXXXXXXXXXXX.
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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.
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El archivo adjunto que recibe el cliente está cifrado, para poder visualizarlo se debe digitar
la placa del vehículo asegurado.
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6. FORMATO PÓLIZA 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".
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*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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6.1 CARACTERÍSTICAS Y VALIDACIONES DE LA PÓLIZA SOAT ELECTRÓNICA:
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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.
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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!
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El cliente recibirá un SMS (Mensaje de Texto) al celular registrado en la emisión, el cual le
informará el número de la póliza emitida.
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4. RECOMENDACIONES INASEG:
1. ¿Cómo portar el SOAT?
El tomador podrá elegir si quiere recibir y portar su SOAT impreso por un año más en el papel de
seguridad, como lo ha conocido en los últimos años, o si quiere que le sea entregado como un documento
digital seguro, que podrá guardar en cualquier dispositivo móvil o imprimir en cualquier momento.

1. ¿Cómo confirmar la autenticidad de la póliza?
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Si es un carro familiar, recomendamos que se guarde una copia de este documento en el auto junto
con los demás papeles. Esto para evitar inconvenientes si varias personas son quienes manejan el
vehículo.

1. A través de la página web del RUNT con la placa del vehículo y el número
de identificación del propietario, 24 de horas después de la compra de la póliza.
2. Descargando la aplicación móvil gratuita SOAT virtual a través de las tiendas de aplicaciones
de IOS y Android y escanenado el código QR de la póliza electrónica. Solo se requiere conexión a
Internet para descargarla y renovar la aplicación al menos una vez cada mes.
3. En www.misoatvirtual.com.co Se deben seguir algunos pasos para leer el código QR y comprobar
que los datos encriptados sean los que corresponden a la póliza.

La aplicación SOAT Virtual funciona de manera intuitiva: una vez instalada en un dispositivo
móvil, al abrirla solicita autorización para utilizar la cámara con el fin de escanear el
código QR. Luego, lo único que se requiere es oprimir el botón señalado para validar el
SOAT, escanear el código QR y en la pantalla se mostrarán de forma s encilla los datos
básicos de la póliza y del vehículo asegurado, los cuales deben coincidir con su póliza.

Con SOAT Virtual se podrá leer el código QR de las pólizas SOAT impresas o las digitales que han
sido guardadas en otros dispositivos. Si la póliza es falsa, el código no podrá ser leído por SOAT
Virtual y aparecerá un mensaje de advertencia en pantalla.
Esta herramienta será de gran utilidad para las autoridades de tránsito, los prestadores de servicios
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3. ¿Cómo usar la aplicación (IOS - Android)?
En lo que respecta a leer la información encriptada en el código QR, no utilizará conexión a
Internet independientemente del número de pólizas SOAT que se verifiquen con esta herramienta.
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de salud y los ciudadanos en general, pues podrán comprobar fácil y rápidamente la autenticidad
del SOAT.
4. ¿Qué pasa si se le descarga el celular?

5. ¿Cómo verifican las autoridades que el SOAT es auténtico y está vigente?
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Si optó por la póliza digital, la sugerencia es imprimir el documento para poder presentárselo a las
autoridades en estas eventualidades. Recuerde que portar el SOAT es obligatorio, independientemente
de la forma en que usted lo elija.

• Si cuenta con la póliza impresa tradicional, la verificación se hará como se ha venido haciendo.
• Si cuenta con la póliza digital, la autoridad escaneará el código QR desde su dispositivo móvil o
desde su póliza impresa.
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6. ¿Y la forma de comprarlo también cambia?

7. ¿Qué beneficios trae este cambio?

• La evolución les permitirá a los conductores elegir la forma más cómoda para portar el SOAT.
• Ayudará a las autoridades a verificar la autenticidad de las pólizas en tiempo real, permitiéndoles
reconocer las pólizas falsas.
• Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) será más fácil identificar a qué
entidad le corresponde el pago de la atención prestada a la persona afectada en un accidente de
tránsito.
• Es un mecanismo eficiente para disminuir la evasión y el fraude de este seguro.
Para mayor información consulte www.misoatvirtual.com o comuníquese directamente con Inaseg
para resolver las dudas adicionales que pueda tener.
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La forma de adquirir el SOAT no cambia. Tanto el papel de seguridad impreso,
como el formato digital, pueden comprarse en los puntos de venta autorizados.
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