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El descuento 
puede 
aplicarse 
cuando 
renueve el 
SOAT.

¡LISTO! PODRÁ ACCEDER AL 10% 
DE DESCUENTO DE LA LEY 

DEL SOAT

SI ES PROPIETARIO 
de un vehículo automotor

Si NO tuvo un SINIESTRO, 
entre el 2020 – 2021 que afectara 

su póliza y la renovó de forma oportuna

SI MANTUVO
EL MISMO AUTOMOTOR 

durante 2020 y 2021

SI LA PÓLIZA DE SU SOAT 
FINALIZA SU VIGENCIA 

EN 2022
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El descuento aplica sobre el 
VALOR DE LA PRIMA y no sobre el 
valor total de la póliza. Consulte 
los términos y condiciones en 
www.fasecolda.com
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Cuando una persona compra su SOAT, la tarifa total que paga tiene 2 componentes esenciales: la 
prima del seguro y una contribución al sistema nacional de salud (ADRES).  El descuento aplica 
exclusivamente sobre el componente de la prima del seguro al cumplir ciertas condiciones, así:

PRIMA SOAT
CONTRIBUCIÓN 

A LA ADRES
TOTAL

ACTUAL

CON LEY 2161 
DE 2021

DESCUENTO

$100

$90

-10%

$50

$52

+4%

$150 + tasa RUNT

$142 + tasa RUNT

-5,3%

Notas:
La prima es establecida por la SFC.
La contribución a la ADRES está establecida en la Ley 100 de 1993. Era del 50% de la prima 
y se paga en adición a ella y con la Ley 2161/21 pasa a 52%.

• CONDICIONES PARA ACCEDER AL DESCUENTO:

 • Durante 2020 y 2021, la combinación placa – propietario del vehículo debió haber renovado a 
tiempo su SOAT y no registrar afectaciones en la póliza. 

 • Esto es haber estado cubierto con el SOAT de manera continua todo 2020 – 2021 y hasta el 
momento de adquirir la póliza en 2022 y no reportar siniestros ocurridos en 2020 y 2021.

 • La medida será aplicable a la combinación placa - propietario del vehículo, es decir que, si 
alguien compró el vehículo a mediados de 2020, ya no cumple con los requisitos. No se le puede 
exigir a unos 2 años de buen comportamiento y a otros solo año y medio.

• Si se cumplen estas condiciones, cuando sea el momento de adquirir oportunamente la póliza que 
finalice su vigencia en 2022, podrá comprar la nueva póliza con el 10% de descuento sobre el 
componente de la tarifa que corresponde al valor de la prima del seguro que fije la Superintendencia 
Financiera de Colombia -SFC, para el 2022.

• El descuento será por única vez.

• Aplica para la tarifa de 2022.

• En ningún caso la misma persona podrá beneficiarse más de una vez de este descuento por el mismo 
vehículo, esto es, no se vale que alguien compre de forma anticipada su SOAT de 2023 pensando en 
volver a tener una prima con descuento. 

• ¿Qué se busca con esta medida? Premiar a aquellos propietarios que en 2020 y 2021 cumplieron 
con la obligación de tener un SOAT vigente y van a renovar su póliza de 2022 a tiempo, es decir que 
no son evasores, y que, además, no afectaron la póliza con siniestros ocurridos en 2020 y 2021.

• El SOAT se puede adquirir con cualquier compañía de seguros autorizada para expedirlo, no 
importa con cuál compañía tenía su póliza en 2020 o en 2021.

• Si cree que tiene derecho al  descuento otorgado por la Ley, comuníquese con la compañía con la 
que adquirió su póliza

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DESCUENTO 
EN EL SOAT LEY 2161 DE 2021
Diciembre 10 de 2021

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ADQUIERA SU SEGURO, ÚNICAMENTE EN CANALES 
Y COMPAÑÍAS AUTORIZADAS. 
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