¿Cuál es la multa por no llevar SOAT?
El SOAT es una póliza que cubre los gastos médicos básicos de las personas
involucradas en un accidente de tránsito, tanto el conductor como los
pasajeros y terceros afectados, por lo que contratarlo es estrictamente
obligatorio para circular de manera legal por el territorio nacional.
Es por esto que no llevar el SOAT, o tenerlo vencido, produce varias
consecuencias, establecidas en la Ley 769 de 2002. Una de ellas es la
aplicación de una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual legal
vigente (SMLMV), o lo que es igual a 30 salarios mínimos legales diarios
vigentes (SMLDV), además de la retención del vehículo.

Otras
consecuencias de
no llevar SOAT

Además de la multa por no llevar el SOAT
o tenerlo vencido, el infractor deberá correr
con otros gastos: al ser inmovilizado el
vehículo será llevado a un parqueadero,
por lo que tú deberás correr con los gastos
de la grúa, sin mencionar el pago del
parqueadero, el cual irá aumentando en la
medida en que el carro esté allí más días.
Además de tener que renovar el soat
para
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Por otra parte, si no tienes SOAT deberás correr con los gastos médicos no
sólo tuyos y de tus acompañantes, sino también los de cualquier otra persona
afectada por un accidente de tránsito que tú hayas provocado, lo que incluye
también el traslado de las víctimas a un centro hospitalario y todos los
gastos en los que incurra como consecuencia del accidente, y corriendo el
riesgo de ser demandado en caso de que no cubras los gastos poniendo en
riesgo tu patrimonio. Un golpe realmente duro para tu bolsillo.

Entonces, ¿qué te sale más caro, tener tu SOAT vigente o no tenerlo?

Teniendo presente cuál es la multa por no llevar
SOAT y los demás gastos que debes pagar, lo
lógico es que sale más barato contratarlo al
instante de adquirir un vehículo que esperar
infracciones o a tener un accidente. Recuerda
que también puedes correr el riesgo de no tener
los medios para ser atendido al momento de un
accidente de tránsito, quedando desvalido tanto
tú como los pasajeros del vehículo. Además de
la pérdida de tu patrimonio

¡No tener SOAT puede salirte más caro en muchos aspectos!

