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MANUAL DE EXPEDICION 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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EXPEDICIÓN DE POLIZAS SOAT

Dar clic en el Modulo Expedición y el menú Gestión de Pólizas.

El sistema despliega la pantalla de emisión en la que se debe llenar los campos
indicados a continuación:

Para  la  correcta  expedición  del  seguro  obligatorio  se  debe  exigir  al
cliente, que aporte tarjeta de propiedad y la tarjeta de operación para
vehículos de servicio público así como la licencia de tránsito para tomar
de allí los datos.

 Numero de Placa: al digitar el numero de placa del vehículo automotor el
sistema muestra el Relojito durante unos segundos, esto se debe a que el
sistema consulta en el modelo de seguros del SOAT, si esta placa tiene póliza
en cualquier estado la trae a la pantalla permitiendo expedir, pero la fecha
inicio de vigencia será un día después del vencimiento de la póliza actual o
vigente,  si  la  póliza  esta  vencida  tomara la  fecha del  día  siguiente  al  de
operación.

 Origen de la Placa: este campo trae por defecto Colombia y quiere decir que
la expedición será  NACIONAL, es decir que la vigencia mínima será de 12
meses y máximo 18 meses, los canales autorizados para expedir con placa
diferente a Colombia (Importados o Fronterizos) puede seleccionar otro país,
en cuyo caso se puede expedir a  PRORRATA, ósea que la vigencia mínima
será de 1 mes y la máxima de 18 meses. 

 Filtro de Marca y Línea: si se desea expedir una póliza por ejemplo para un
Mazda 323, se puede ingresar nombre completo de la marca o parte de ella,
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ejemplo “Ma”, pasar al campo filtro de línea y colocar nombre completo de la
línea  o  parte  de  ella  para  este  ejemplo  3,  acto  seguido  dar  clic  sobre
cualquiera de las dos flechas de color azul, pasar al campo Marca desplegar la
lista y el sistema mostrara todas las marcas coincidentes con la búsqueda, así
mismo la línea coincidente a la ingresada en el filtro.
Si  la  marca y/o línea no  se  encuentran  registradas  en el  sistema,
pueden hacer dos cosas:
1 Dejar los filtros en blanco, dar clic en la flecha azul, pasar al campo
marca y buscar “No Identificada” y en línea buscar “Sin Línea”. 
2 Solicitar la creación de marca y/o línea nueva para ello se debe
enviar  correo  electrónico  a  Daniel  Solano (dsolanon@sura.com.co)
adjuntando escáner de la tarjeta de propiedad a fin de verificar la
información.

 Clase: seleccionar la clase de vehículo, Motocicleta, Automóvil, Camión, etc
 Servicio: seleccionar el tipo de servicio del vehículo, Público, Particular etc.
 Modelo: digitar el modelo del vehículo registrado en la tarjeta de propiedad.
 Cilindraje: digitar el cilindraje registrado en la tarjeta de propiedad.
 Número  de  Pasajeros: digita  el  número  de  pasajeros  registrados  en  la

tarjeta de propiedad. 
 Capacidad de Carga: ingresar el numero de toneladas si es que aplica para

el vehículo que se esta cotizando, tener en cuenta que el aplicativo maneja
Toneladas, por ejemplo un vehículo con menos de una tonelada 700 KG será
0,7 Toneladas, si usted escribe 700 puede cambiar la tarifa o generar un error
que no le permitirá expedir.

 Inicio de Vigencia: el sistema trae por defecto la fecha del día siguiente,
pero  esta  se  puede cambiar  dando clic  sobre  el  campo e ingresando una
nueva fecha o desplegando el calendario y dando clic sobre la fecha, teniendo
en cuenta que solo será a futuro nunca retroactiva.

 Fin de Vigencia: el sistema trae por defecto la fecha de fin de vigencia a un
año y si se cambia la fecha de inicio automáticamente el sistema cambia la
fecha  de  fin  de  vigencia  calculando  los  12  meses,  pero  en  el  caso  de
expediciones  a  prorrata  (Importados  –  Fronterizos)  el  sistema  permite
cambiar la fecha de Fin hacia atrás o adelante.  

 Forma de Pago: el sistema trae por defecto Efectivo, pero esto no afecta en
nada la forma de pago en Caja o Banco, solo para quienes tengan autorizado
el medio de pago Datafono deben seleccionar este medio antes de expedir ya
que si selecciona uno diferente ya NO podrá cobrar por Datafono.

 Cotizar: una vez ingresados los datos del vehículo el usuario da clic sobre el
botón Cotizar y el sistema arroja el valor del Soat de acuerdo con los datos
ingresados previamente, puede corroborar con el Tarifario SOAT. 

Nota: Todos  los  campos  marcados  con  un  asterisco  azul  son  campos
obligatorios para la  expedición y los asteriscos  rojos son obligatorios
para determinar la Tarifa del SOAT. 

Si  el  cliente está de acuerdo en continuar con la expedición, el usuario debe
diligenciar  los  datos  adicionales  del  vehículo,  Motor,  Chasis  , VIN (VIN  =
Numero de Identificación Vehicular compuesto por 17 caracteres alfanuméricos
de carácter obligatorio para los vehículos modelo 2011 en adelante) y los Datos
del Tomador.
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Al ingresar el numero del documento del tomador el sistema consulta en la base
de datos de Soat y en Sura Cliente y si la persona existe, el sistema  trae todos
los datos del tomador permitiendo modificar cualquier dato erróneo. 

NOTA: recomendamos tomar los datos de Celular y Correo Electrónico, ya que
esto es necesario para hacer la recordación del vencimiento del SOAT.
En  la  parte  inferior  de  la  pantalla  aparece  un  cuadro  con  los  Datos  del
Propietario del  vehículo,  este  solo  se  debe  diligenciar  si  el  tomador  y  el
propietario  son  diferentes  de  lo  contrario,  se  debe dar  clic  sobre  el  cuadrito
ubicado en la parte izquierda de la pantalla, de esta manera el cuadro con los
datos del propietario se oculta, replicando la información del tomador.

Si se desea hacer algún tipo de comentario, como por ejemplo que el cliente no
aporta  los  datos  de  Celular  -  Correo  y  por  tanto  no  desea  Recordación  del
Vencimiento, este se puede hacer en el  campo  Observaciones al  final  de la
pantalla.
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Si los datos son correctos y se desea generar la póliza el usuario debe volver a la
parte superior de la pantalla y dar clic sobre la opción Expedir y botón Expedir
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El sistema genera una pantalla en donde se observa una imagen digital de la
póliza y sugiere dos operaciones:

NOTA:  Antes  de guardar  o  imprimir  la  Póliza  se  recomienda verificar
todos los datos de la misma con el cliente, a fin de evitar reclamos y por
ende  modificaciones  futuras,  generando  costos  adicionales  como  el
RUNT.

1. Imprimir: Al  dar  clic  en  este  botón  el  sistema  primero  guarda  la
información  registrada,  asigna  un  numero  de  póliza  y  posteriormente
sugiere un numero de papel, que debe coincidir con la papelería física en
blanco recibida y activada previamente, adicionalmente solicita un digito
de chequeo que se encuentra impreso en la  póliza junto al  número de
papel, Recuerde: después de generar póliza ya NO es posible Anular.

2. Cancelar: Si al validar con el cliente se observan errores de digitación se
da clic sobre este botón el sistema retorna a la pantalla de Expedición,
para corregirlos sin necesidad de modificar la póliza, ya que hasta este
momento solo se registro la información pero no se ha constituido la póliza
ni se ha impreso nada.

Se recuerda la importancia de Expedir con los datos registrados en la
Tarjeta de Propiedad y Operación, ya que las Modificaciones posteriores
generan sobrecostos y malestar  con los clientes porque las segundas
operaciones no suben al RUNT de inmediato.

El  sistema lleva un conteo automático  de los papeles  activados,  por  lo  tanto
cuando el usuario vea esta pantalla el Número de Papel que sugiere el sistema
debe coincidir con el formato físico y la confirmación se da cuando se ingresa el
Digito de Chequeo, que es el último número impreso junto al código de barras.
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Nota: Es  importante  aclarar  que  la  Expedición  de  SOAT  conlleva  doble
numeración una para la Póliza y otra para la Papelería, es decir que el numero
impreso en el  Formato  Técnico SOAT corresponde al   número de  Papel y  el
numero de la Póliza lo genera el sistema de forma automática al dar clic en la
opción Imprimir o Guardar.

El aplicativo cuenta con dos tipos de Impresión HTML (impresión normal) y PDF
(impresión  avanzada  para  usuarios  que  presenten  problemas  por  el  tipo  de
Impresora o la Versión del Navegador) en este manual se explica PDF por ser
mas compleja mientras con HTML el usuario simplemente da clic en Imprimir y el
sistema muestra la ventana con las impresoras disponibles.

Una vez  se ingresa el  digito  de chequeo y se  da clic  en Aceptar, el  sistema
muestra dos pantallas al mismo tiempo, (1) una en PDF donde se muestran los
datos de la póliza con el fin de enviar la impresión y (2) otra en donde indica que
la póliza está asociada a la papelería xxxx solicitando confirmar la impresión de la
misma.
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En la ventana del PDF (1) se debe ubicar el icono que tiene una Impresora  y  dar
clic  sobre  el,  se  abre  otra  pantalla  en  donde  se  observan  las  impresoras
disponibles para el equipo, enviar la impresión.

Importante señalar que en esta ventana el usuario debe seleccionar “Escalado de
Pagina: Ninguno” y “Elegir origen de papel según tamaño de pagina PDF” esto
para garantizar que la impresión se ajuste al papel, solo aplica para usuarios con
impresión por PDF, la mayoría de Canales imprimen por HTML.
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Al enviar la impresión se cierra la ventana anterior (Impresoras) y queda abierta
la ventana de PDF, si  la  impresión salió  bien cierre la  ventana y confirme la
impresión.

En la ventana que muestra el formato técnico SOAT, se formulara la pregunta
“¿La Impresión Fue Realizada Exitosamente?”  SI o NO el usuario debe
confirmar… solamente cuando el  papel este impreso, tenga en cuenta
que si usted confirma y el papel no fue impreso este ya NO podrá ser
utilizado  y  deberá  ser  anulado  físicamente  y  efectuar  una  segunda
operación  a  la  póliza  (Modificación  o  Reemplazo)  porque  no  hay
posibilidad de reimprimir una vez confirmada la impresión.
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Al  dar  clic  en  la  opción  SI el  sistema  genera  el  mensaje  “La  Póliza  Fue
Marcada Como Impresa”  y aquí terminaría la expedición de forma correcta.

Se puede dar el caso en que el usuario no alcanzo a colocar el papel, que el papel
se  atasco,  que  la  impresora  tenia  problemas  o  cualquier  otra  situación  que
impidió que se pudiera imprimir el SOAT, para este caso el usuario debe dar clic
en  NO cuando  el  sistema  le  pregunte  “¿La  Impresión  Fue  Realizada
Exitosamente?” 

El sistema le formula otra pregunta  “¿Ocurrió Daño En La Papelería?” SI o
NO

Al seleccionar NO puede volver a enviar la impresión sobre el mismo papel y esto
se puede repetir hasta que se confirme la impresión.
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Al dar clic en la opción SI el sistema solicita una Causal de Daño de Papelería,
tomar la opción  Error de Impresión y clic en Aceptar, el sistema muestra el
mensaje Anulación Realizada con Éxito y se limpia la pantalla. 

NOTA: por favor tenga en cuenta que se acaba de anular el PAPEL pero la
POLIZA continua vigente y pendiente de impresión. 

Como el sistema limpia la pantalla para efectuar la impresión de la póliza se
debe:
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Ir al módulo Expedición menú Consulta y llamar la póliza luego sobre el número
de la misma dar clic y el sistema lo lleva a la pantalla de expedición, mostrando
en la parte superior de la pantalla la opción Imprimir. 

El proceso se repite el sistema envía al usuario nuevamente a la pantalla  de
impresión en donde le sugiere el siguiente numero de papel, ingresar el digito de
chequeo del nuevo numero y clic en  Aceptar, al terminar el sistema volverá a
preguntar si la impresión fue exitosa.

Volviendo a la pregunta “¿Ocurrió Daño En La Papelería?” SI o NO   ,  al dar
clic en NO el sistema genera un mensaje que dice “Desea Imprimir Sobre El
Mismo Papel”, clic en Aceptar y el sistema le permite enviar la impresión sobre
el mismo papel, esta operación la puede repetir el usuario cuantas veces sea
necesario hasta que confirme que la póliza fue impresa, pero en todo caso debe
confirmar.
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COBRO RUNT

El RUNT  que  significa  Registro Único  Nacional  de  Tránsito. Se  origina  en  una
iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte, definido
por la Ley 769 de 2002 y consiste en enlazar todas las entidades que interactúan
con el  ministerio  de Transporte de tal  manera que se pueda obtener toda la
información del vehiculo y el conductor en tiempo real, su aplicación y cobro rige
a partir del 14 de octubre de 2009, destacando como aspectos importantes los
siguientes:

Se deberá cobrar al cliente (tomador) por las operaciones SOAT de EXPEDICION,
Y MODIFICACIÓN la tasa RUNT que asciende para el año 2015 a la suma de MIL
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($1.400). 

Dicho valor será liquidado y soportado por el sistema dispuesto por la Compañía,
para lo cual, quedará implícito dentro del valor total a pagar.

El cobro RUNT por operación funciona así:

Mismo Día de Expedición

Si un cliente adquiere el seguro SOAT y solicita una modificación, el mismo día de
la  Expedición,  solo  se  cobraran  los  $1.400  del  RUNT  correspondientes  a  la
Expedición, las demás operaciones efectuadas durante el día no tendrán costo y
por ende en la impresión del siguiente papel dirá RUNT $ 0.

Días Diferentes a la Expedición

Si un cliente adquiere el seguro SOAT y solicita una modificación o anulación,
días después de la expedición, se cobraran los $1.400 del RUNT por cada una de
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las operaciones efectuadas y este valor se vera reflejado en la impresión del
siguiente papel.

La Compañía transmite al  RUNT la información de las pólizas emitidas en los
horarios 6 a.m. y 12:00 m. tenga en cuenta que si usted emite una póliza en la
mañana  y  esta  tiene  errores  de  digitación  tiene  hasta  las  11:59  a.m.  para
Modificar, sin pagar absolutamente nada ya que a las 12 del día se transmite al
RUNT y después de esa hora cualquier operación tendrá un costo de $1.400 de
RUNT. Para las pólizas emitidas en la tarde el usuario tiene hasta las 5:59 de la
mañana del día siguiente para Modificar sin generar costos.
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