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MANUAL DE COTIZACION 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 
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COTIZACION DE POLIZAS

El aplicativo SOATSURA permite efectuar “Cotizaciones” brindando la oportunidad
al usuario de guardar todos los datos para la expedición de una póliza sin que
esto afecte la cartera, ni se constituya póliza, estos datos se conservan durante
15 días calendario y después son borrados de forma automática. 

Para realizar la Cotización de una póliza se debe ingresar al módulo de Expedición
y se seleccionar el menú Gestión Pólizas.

Registrar toda la información requerida para la expedición, datos del Vehículo, del
Tomador etc.

Para  finalizar,  dar  clic  en  el  botón   Guardar  Cotización,  el  sistema  genera  un
mensaje asignando un número de Cotización.

Consultar Cotización 

Para  consultar  una  cotización  se  debe  ingresar  al  módulo  de  Expedición y
seleccionar el menú Consulta.

El sistema despliega la pantalla de consulta de pólizas, la consulta de una cotización
se puede realizar utilizando cualquiera de los parámetros de búsqueda, número de la
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cotización, placa del vehículo, documento de identificación del tomador, etc. dar clic
en el botón Buscar.

El  sistema  muestra  las  cotizaciones  vigentes  de  acuerdo  a  los  parámetros  de
consulta utilizados. (Ir hasta el final de la pantalla)
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Dar clic sobre el número de Cotización y el sistema envía al usuario a la pantalla
de expedición, en donde puede modificar cualquier dato antes de constituir la
póliza o confirmar el registro e impresión de la misma.

Dar clic en la opción Expedir ubicado en la esquina superior izquierda, el sistema
pide al usuario volver a Cotizar antes de expedir, porque pudo suceder que durante
la vigencia de la cotización se presento un cambio en la tarifa de la póliza y así se
actualizan los nuevos valores, dar clic en el botón Cotizar para verificar si el valor
del SOAT es el mismo o cambio y después clic en el botón Expedir.

Importante: cuando salga el mensaje NO se debe dar clic sobre el botón
“Guardar Cotización” porque se estaría generando otra cotización para la
misma Placa y lo que pide el sistema es confirmar el valor para Expedir
(convertir la Cotización en Póliza)

Posteriormente dar clic en la opción Expedir y clic en el botón Expedir para convertir
la cotización en póliza.
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Al dar clic en el botón Expedir el sistema carga la información en el formato
técnico soat para imprimir.

El proceso que sigue ya es conocido por los usuarios (ver manual de Expedición).
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