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SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO S.O.A.T.
Decreto Ley 1032 de 1991 (Actualmente incorporado al Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero) por el cual se regula integralmente el Seguro Obligatorio de Daños Corporales
Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito. Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud
y Protección Social por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta
del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de
cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados
de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás
eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de
Administración del ADRES, por parte de la Subcuenta ECAT del ADRES y de las entidades
aseguradoras autorizadas para operar el SOAT y demás normas concordantes.

BENEFICIARIOS. Las personas que sufran daños corporales causados en accidente de tránsito
de acuerdo con la definición aplicable para SOAT y ocurrido dentro del territorio nacional, tendrán
derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, con cargo a la entidad
aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños corporales causados por el
vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, así:
……………………………………………………………………………………………………………….

SECCIÓN I
AMPAROS
1. Servicios de salud. En el caso de
Accidentes de tránsito la compañía
de
seguros
reconocerá
una
indemnización
máxima
de
ochocientos (800) salarios mínimos
legales diarios vigentes en el
momento de la ocurrencia del
accidente.

Los servicios de salud que deben ser
brindados a las víctimas de que trata el
Decreto 780 de 2016 comprenden:
1. Atención inicial de urgencias y atención de
urgencias.
2. Atenciones ambulatorias intramurales.
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3. Atenciones con internación.
4. Suministro de dispositivos médicos,
material médico-quirúrgico, osteosíntesis,
órtesis y prótesis.
5. Suministro de medicamentos.
6.
Tratamientos
quirúrgicos.

y

procedimientos

7. Traslado asistencial de pacientes.
8. Servicios
terapéutico.

de

apoyo

diagnóstico

y

9. Rehabilitación física.
10. Rehabilitación mental.
El traslado asistencial de pacientes entre las
distintas instituciones prestadoras de
servicios de salud, se pagará con cargo a los
recursos del SOAT o de la Subcuenta ECAT
del ADRES, al valor establecido por el
Gobierno nacional. Hasta tanto se expida la
reglamentación correspondiente, se pagará
a la tarifa institucional del Prestador de
Servicios de Salud.
Todo servicio de salud deberá ser atendido
por prestadores de servicios de salud
habilitados por la autoridad competente, en
el lugar en que se preste el servicio y sólo
podrá prestarse en la jurisdicción en la que
se encuentre habilitado por el ente territorial
competente.
Cuando la institución prestadora de servicios
de salud no cuente con el grado de
complejidad del servicio requerido por la
víctima, deberá remitirla a través de los
procedimientos
de
referencia
y
contrarreferencia a la Institución Prestadora
de Servicios de Salud más cercana y
habilitada para prestar el servicio requerido.
2. Indemnización por
incapacidad
permanente. La incapacidad permanente
dará derecho a una indemnización máxima
de ciento ochenta (180) salarios mínimos
legales diarios vigentes a la fecha del
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Evento, de acuerdo con la tabla de
equivalencias para las indemnizaciones por
pérdida de la capacidad laboral contenida en
el Decreto 780 de 2016.
3. Indemnización por muerte y gastos
funerarios de la víctima. En caso de muerte
de la víctima como consecuencia directa del
accidente de tránsito, siempre y cuando
ocurra dentro del año siguiente a la fecha de
este, se reconocerá una indemnización
equivalente a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos legales diarios vigentes
aplicables al momento del accidente o
evento.
4. Gastos de transporte. Este amparo
comprende el valor a reconocer a la persona
natural o jurídica que demuestre haber
incurrido en gastos de transporte y
movilización de la víctima, desde el sitio de
la ocurrencia del accidente de tránsito, hasta
la institución prestadora de servicios de
salud pública o privada a donde aquella sea
trasladada.
El valor de la indemnización por gasto de
transporte no incluye el transporte de la
víctima
entre
distintas
instituciones
prestadoras de servicios de salud.
De conformidad con lo establecido en el
literal d) del artículo 112 del Decreto-ley 019
de 2012, los gastos de transporte y
movilización de las víctimas a los
establecimientos hospitalarios o clínicos y
las entidades de seguridad y previsión social
de los subsectores oficial y privado del sector
salud, se pagarán por una sola vez en
cuantía equivalente a diez (10) veces el
salario mínimo legal diario vigente (smldv) al
momento de la ocurrencia del accidente de
tránsito.
El monto de estas coberturas se entiende
fijado para cada víctima; por lo tanto, se
aplicará con prescindencia del número de
víctimas resultantes de un mismo accidente.
Los beneficios descritos en el presente
documento constituyen los amparos del
seguro obligatorio de daños corporales

