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MANUAL DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS 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        



Fecha de Actualización Enero de 2016        Página 2          VERSION: 9

DEVOLUCIÓN DE SOPORTES

De acuerdo a las políticas de la Gerencia de SOAT, todos los canales deben reportar
y enviar físicamente todos los documentos soporte de operaciones, es indispensable
realizar  la  devolución  tanto  en  el  aplicativo  SOAT  como  físicamente  de  lo
correspondiente al mes anterior.

Los  Documentos Soporte son todos aquellos  documentos requisito  para las
operaciones de Modificación y  Reemplazo (Formatos Técnicos Originales) los
cuales deben ser remitidos a la Gerencia Soat mes a mes.

Ejemplo; si efectuamos una Modificación de póliza el sistema pide una causal de
Modificación ósea cual es la razón para efectuar este cambio, el usuario selecciona
“Error  de  Digitación”  y  en  Documentos  Aportados  el  sistema  pregunta  que
documento aporta el cliente para efectuar la operación, normalmente es el Formato
Técnico Anterior en Original o en su defecto un denuncio por robo o perdida.

El sistema lleva el record de los soportes de operaciones que se hicieron durante el
mes y durante los primeros días del mes siguiente exige que el usuario del canal los
devuelva a la Gerencia SOAT tanto físico como en el sistema.

La devolución de los documentos debe realizarse durante los 10 primeros días de
cada mes y cada canal debe hacerlo para evitar el bloqueo en la operación.

Cada vez que el canal inicie sesión, si el canal tiene documentos pendientes por
devolver  del  mes  anterior  se  le  desplegará  una  alerta  (sin  bloqueo  para  la
operación), recordándole que debe realizar la devolución.

La alerta seguirá saliendo hasta que llegue a la fecha limite parametrizada que es de
10 días.

Una vez se haya superado la fecha límite para la devolución de los soportes, el canal
será  bloqueado  para  la  operación  de  Expedición  y  se  desplegará  el  siguiente
mensaje:

Para efectuar la devolución el procedimiento es el siguiente:
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Ingresar al modulo Papelería Menú Devolver Soportes, el sistema muestra en
pantalla los soportes del mes anterior que deben ser devueltos.
 
Seleccionar todos los documentos dando clic en la primera casilla y desplazarse
hasta el final de la pantalla.

En la parte inferior de la pantalla se indica la cantidad de documentos a devolver.

Tenga  en  cuenta  que  una  vez  se  confirme  la  devolución  ya  no  es  posible
recuperar  la  relación  de lo  devuelto,  por  ello  se recomienda utilizar  el  botón
Exportar a Excel el  cual  permite  guardar la  información en su PC,  se debe
imprimir  dicha relación  y  anexar  a  esta  los  documentos soporte  es  decir  los
Formatos Técnicos Originales, empacar en un sobre y hacer el  envió a quien
corresponda (canal superior o Gerencia SOAT).

Para  terminar, dar  clic  en el  botón  Devolver Documentos y  el  canal  queda
desbloqueado.
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Cabe señalar que si el usuario selecciona un papel, lo devuelve en el sistema pero
no  lo  envía  físicamente,  este  documento  le  volverá  a  aparecer  en  relación  del
próximo mes y se bloquea para expedir, si el documento definitivamente no aparece
se debe poner denuncio y pagar $30.000 por cada formato extraviado.

Si  el  usuario  desea  consultar  meses  anteriores  debe  utilizar  los  siguientes
parámetros de búsqueda.

Fecha Desde, Fecha Hasta, Canal, Subcanales (esto para canales que tienen puntos
de venta dependientes), Numero de Póliza, Numero de Papel (para ubicar una póliza
o papel especifico) y clave productor
 
Los puntos de venta, deben efectuar la devolución de estos documentos tanto
físico como en el sistema a su Asesor, dentro de los primero 5 días del mes y el
Asesor debe hacer llegar la documentación a la gerencia de SOAT a mas tardar
dentro de los 10 primeros días del mes.

Tenga en cuenta que si usted es un canal Asesor debe efectuar dos operaciones
Recibir los Soportes de sus canales dependientes y posteriormente Devolver
los Soportes a la Gerencia de SOAT junto con los propios. 

Los Documentos Soportes de operaciones que deben ser enviados para el proceso
de digitalización son:

 Los Formatos técnicos originales anulados 
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 Los denuncios o noticias criminales por perdida/ hurto
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No de papel
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Recomendaciones para devolver los soportes de producción:

 Todos los formatos técnicos deben tener el sello de anulado.
 El número del papel debe estar legible (código de barras), de lo contrario debe

escribirse en la parte superior  del papel.
 Los formatos técnicos que lleguen destruidos pero se puede observar el número

de  póliza,  placa  y  papel  deben  ser  arreglados  con  cinta  transparente,  de  lo
contrario es necesario que aporten denuncio.

 Los Formatos Técnicos devueltos deben estar limpios sin grapas de cosedora, la
copia blanca de no valida, debe de ser retirada al igual que demás soportes como
fotocopias de tarjeta de propiedad, cedulas, facturas, recibos de caja.

 En los Denuncios por pérdida que se presenten como soporte de operación se
les debe colocar el número del Formato Técnico (Papel) en la parte superior con
letra legible. El numero de papel que se debe escribir es el equivalente al formato
que se perdió, no el que se le entrega al cliente, esta información la obtenemos
por Consulta de Pólizas:

1. Empacar todos los formatos y denuncios en un sobre y remitirlo a la Gerencia
Nacional SOAT Carrera. 11 No 93- 46 Piso 3 en Bogotá D.C.

2. Informar  vía  correo  electrónico  a  la  Gerencia  Nacional  SOAT,  el  envío
adjuntando el archivo de Excel que genera el sistema.
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