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MANUAL DE CONSULTA DE POLIZAS SOAT SURA

Ingreso a la aplicación Soat Sura para Usuarios Externos (NO Empleados SURA)

Digitar en su navegador soat.suramericana.com.co (tal como esta sin WWW.
Ni HTTPS) y el sistema lo enviara a la siguiente pantalla

Digitar Usuario y Contraseña personal e Intransferible.

El sistema despliega la pantalla con el aplicativo de Soat 

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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CONSULTA DE POLIZAS

La consulta de pólizas se puede efectuar de tres formas:

1- Dar clic en el menú Consulta  ubicado en el modulo de expedición. 
2- Dar clic en el menú Detalle Póliza ubicado en el modulo de expedición.
3- Ingresar a la pantalla  de Expedición, digitar el  Número de Placa y el

sistema carga todos los datos de la póliza.

Para el caso 1 de Consulta, el sistema abre la pantalla de consulta en donde se
puede consultar la póliza por cualquier variable:

 Póliza o Cotización
 Origen de Operación
 Numero PIN
 Numero de póliza
 Placa
 Documento del tomador o Propietario
 Nombres
 Apellidos
 Fecha Desde 
 Fecha Hasta
 Numero de Papel
 Código de Oficina
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 Clave Asesor
 Nombre de Asesor

Digitar al menos un parámetro dar clic en el botón Buscar y el sistema muestra
todas las pólizas asociadas a la búsqueda.

Adicionalmente se ha creado un vínculo en el campo Recibo que permite ver la
historia de la póliza así como su estado en caja. 

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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El sistema muestra entre otros datos el número de papel en la que fue impresa la
póliza  y  las  operaciones  que  ha  sufrido  la  misma,  Expedición,  Modificación,
Anulación etc.  

Al encontrar la póliza que se desea consultar se da clic en el link “número de
póliza”. 

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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El sistema envía al usuario a la pantalla de expedición para observar todos los
datos de la póliza.

Al  consultar  cualquier  póliza  el  sistema  alimenta  la  pantalla  de  Expedición,
mostrando el estado de la misma, así como las operaciones disponibles para la
misma.
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Para el caso 2 de consulta, si el usuario solamente desea ver el detalle de la
póliza sin efectuar ningún cambio lo puede hacer dando clic en el Menú Detalle
Póliza ubicado en el modulo de expedición.

Digitar el Número de la Póliza y clic en Generar Informe, el sistema genera la
siguiente pantalla con todo el detalle.

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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Cabe anotar que en la ventana se muestran 5 bloques de información “Datos
Póliza, Datos del  Vehículo, Datos del  Cliente, Datos de Operación y Datos de
Pago” y estos se repiten… la razón es que el sistema muestra los 5 bloques por
cada  operación  que  tenga  la  póliza,  Expedición,  Modificación,  Reemplazo  y/o
Anulación.

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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Para el caso 3 basta con digitar la Placa en la ventana de Expedición y el sistema
carga la póliza y permite observar todos los datos de la misma.

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        
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