Bogotá D.C, 20 de septiembre de 2022

Apreciado Asociado

Asunto: Suspensión Temporal Expedición SOAT

Cordial saludo:
Acorde con lo expuesto en comunicado de prensa de Fasecolda entidad
que agremia las aseguradores en Colombia: “La alta accidentalidad y el
fraude al SOAT han generado una crisis en el seguro que, por décadas ha
salvado vidas. Desde hace más de cinco años, el gremio asegurador ha
advertido al Estado sobre los efectos adversos de estas problemáticas”.
Con base en lo anterior, las aseguradoras han tomado una serie de medidas
que impactan en el trámite o adquisición de la póliza del SOAT y es que a
partir de la fecha suspenden los convenios de expedicion por medio de
intermediarios, como agencias de seguros, fondos y cooperativas.
Lo informado por las Aseguradoras e intermediarios de seguros, es que,
continuarán con la venta y expedicion del SOAT de manera directa al
propietario del vehiculo o motocicleta; por lo tanto, BIVE Fondo de
Empleados de la Organización Brinks se permite informar a nuestros
asociados que, temporalmente suspenderemos el servicio de
intermediacion en la expedicion de la poliza del SOAT; sin embargo, nuestros
asociados podrán continuar financiando sus SOAT por medio de BIVE, con
la novedad que BIVE desembolsara el valor del SOAT a la cuenta bancaria
del asociado para que el asociado directamente realice el tramite de
adquisicion y/o compra de la poliza SOAT.(Aplican condiciones y restricciones)
La compra del SOAT la podrá hacer en cualquiera de las aseguradoras del
país que tengan activo este ramo, de parte de BIVE compartimos link de
pagina segura de dos aseguradoras reconocidas por si desean tomarlo
como opción:

Seguros del Estado:
https://cotizadorsoat.segurosdelestado.com/CotizadorSoat/EmisionConten
edor.html
Sura: https://www.suraenlinea.com/soat/sura/seguroobligatorio?asesor=5194

Continuaremos gestionando con nuestros aliados del sector asegurador
para retomar los convenios de expedicion de SOAT, en cuanto se normalice
lo comunicaremos oficialmente.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente;

Nolberto Villamil Angulo
Gerente General

