
Coberturas del Soat 
(Fuente: Fasecolda) 

 

A continuación encontrará las coberturas incorporadas en el SOAT, de acuerdo con la 
normativa vigente (Decreto 019 del 2012). 

Cabe aclarar que las tarifas fueron fijadas en salarios mínimos legales diarios vigentes, de 

modo que se modifiquen cada vez que el Gobierno Nacional varíe estas cifras y mantengan su 

poder adquisitivo en el tiempo. 

Monto y Tipo de Cobertura por cada Victima de Accidente de 
Tránsito 

Año 

Salario 

Mínimo 

Diario 

por año 

Gastos 

médicos, 

quirúrgicos, 

farmacéuticos 

y hospitalarios 

[1] 

Incapacidad 

Permanente 

[2] 

Muerte de 

la víctima 

[3] 

Gastos 

Funerarios 

[4] 

Gastos de 

transporte y 

movilización 

de las 

víctimas [5] 

Salario Mínimo 

Diario por año* 
Hasta 800 Hasta 180 750 - 10 

2016 22.982 18.385.467 4.136.730 17.236.375 - 229.818 

2015 21.478 17.182.667 3.866.100 16.108.750 - 214.783 

2014 20.533 16.426.667 3.696.000 15.400.000 - 205.333 

2013 19.650 15.720.000 3.537.000 14.737.500 - 196.500 

2012 18.890 15.112.000 3.400.200 14.167.500 - 188.900 

Salario Mínimo 

Diario por año 
Hasta 500 Hasta 180 Hasta 600 Hasta 150 10 

2011 17.853,3 8.926.667 3.213.600 10.712.000 2.678.000 178.533 

2010 17.166,7 8.583.333 3.090.000 10.300.000 2.575.000 171.667 

2009 16.563 8.281.667 2.981.400 9.938.000 2.484.500 165.633 

*El Decreto 019 del 2012 modificó el monto de las coberturas del SOAT. 

[1] El monto de la cobertura máxima de gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios fue 

modificado de 500 a 800 SMLDV por el Decreto 019 del 

212                                                                             

[2] Entendiéndose por tal la prevista en los artículos 209 y 211 del Código Sustantivo del 

Trabajo.       

http://www.fasecolda.com/index.php/download_file/view/1946/571/


[3] Siempre y cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha del 

accidente.                                 

[4] Las coberturas de muerte y gastos funerarios fueron unificadas por el Decreto 019 del 

2012. 

[5] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos 

se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este 

tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima. 

 


