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MANUAL DE REINICIO DE CACHE 
PARA EL APLICATIVO SOAT SURA

Cuando el aplicativo SOAT presente errores como por ejemplo que no Guarde la
Póliza, que no deje Imprimir, que diga que debe ingresar una Capacidad de carga
para un vehículo que no aplica, que diga que el Usuario no está autorizado para
efectuar la operación, que se quede pegado en una ventana y no libere, entre
otros inconvenientes la solución es la siguiente:

Se debe efectuar limpieza del Cache en el navegador, esto tiene la función de
Reiniciar  el  Aplicativo  para  el  usuario,  corrigiendo  los  problemas  descritos
anteriormente.

Ingresar  a  “Herramientas”  y  “Opciones  de  Internet”  Si  no  les  salen  estas
opciones en el menú presionan la tecla ALT.

Seleccione la opción “Eliminar el historial de exploración al salir” y de clic en el
botón “ELIMINAR” luego se deben seleccionar todas las casillas de la ventana, si
alguna  no  se  deja  seleccionar  deben  llamar  al  personal  de  soporte  de  la
respectiva Empresa, para que le habiliten la opción.
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Una vez seleccionadas de clic en “Eliminar” el sistema tomara unos segundos
mientras ejecuta la tarea, cuando termine el sistema cierra esa venta, de clic en
los botones “Aplicar” y “Aceptar”

Cierre  TODAS las  ventanas  de  Internet  y  abra  nuevamente  el  Explorador  de
Internet, si usted tiene la página de SOAT grabada en “Favoritos” por favor NO
ingrese  por  ahí  porque volverá  a  presentar  los  mismos  errores,  digite  en su
navegador la dirección soat.suramericana.com.co  (tal como está sin www ni http)
y luego reemplace la que tiene en favoritos.

Por favor tenga en cuenta que si no cierra todas las ventanas de internet este
ajuste NO funciona.

Con  el  procedimiento  anterior  deberían  solucionarse  los  inconvenientes,  sin
embargo  para  aquellos  canales  en  donde  definitivamente  no  se  arregló  se
recomienda hacer lo siguiente:

Ingresar al Explorador ubicar "Herramientas" luego "Opciones de Internet" y en 
la ventana que se abre seleccione la pestaña “Privacidad” y clic en “Sitios” 
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registrar allí la dirección soat.suramericana.com.co y clic en “Permitir” así mismo 
registrar la dirección soat.suranet.com luego clic en Permitir y clic en Aceptar
  

Configurar la vista de Compatibilidad tal como se muestra la siguiente imagen:

Ingresar al Explorador ubicar "Herramientas" luego "Configuración de Vista de
Compatibilidad”  y  en  la  ventana  que  se  abre  registrar  la  dirección
soat.suramericana.com.co y clic  en “Agregar”  así  mismo registrar  la  dirección
soat.suranet.com seleccionar la opción “Mostrar Todos los sitios Web en Vista de
Compatibilidad y luego clic en Cerrar
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Por ultimo ingresar al aplicativo SOAT y ubicarse en el módulo de Expedición y
menú Gestión de Pólizas tal como se observa:
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Ubicados en la pantalla procedemos a habilitar  la opción de herramientas de
desarrollo de internet Explorer presionando la tecla F12, se muestra una venta
como la siguiente, allí ubicamos la opción “Cache” y damos clic sobre este:
.

Luego  de  dar  clic  en  "Caché"  en  las  herramientas  de  desarrollo  de  Internet
Explorer, localice  el  submenú "Borrar  caché de exploración" y haga clic  en el
mismo. Tal como se indica en la siguiente imagen:

Al  hacer  clic  en  borrar  caché  de  exploración  Internet  Explorer  presenta  la
siguiente ventana:

Localice el menú "Caché" en las herramientas de desarrollo de Internet Explorer
y localice el submenú "Borrar caché de exploración para este dominio", haga clic
en el mismo.
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Al hacer clic en borrar caché de exploración para este dominio Internet Explorer
presenta la siguiente ventana:

Localice el menú "Caché" en las herramientas de desarrollo de Internet Explorer
y localice  el  submenú "Siempre actualizar  desde el  servidor",  haga clic  en el
mismo.

Cierre  TODAS  las  ventanas  de  Internet,  abra  nuevamente  el  Explorador  de
Internet, ingresar al aplicativo SOAT y listo.

Para quienes tienen Windows 8 la versión de Internet es la 11, así que al dar F12
sale esta ventana en donde no está la opción CACHE pero en su lugar está la
opción RED y dar clic en el primer icono para borrar el cache allí aparece esa
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opción, luego dar clic en el Diskette Y escoger la opción Actualizar Siempre Desde
el Servidor.

Recuerde para cualquier inquietud contactar la línea de asistencia SURA las 24
horas del día:

•  Bogotá, Cali y Medellín: 437 88 88
•  Nacional: 01 8000 518 888
•  Celular: #888

O a la persona encargada de su Regional en la Gerencia SOAT:

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        


