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MANUAL DE RENOVACION 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        



Fecha de Actualización Enero de 2016        Página 2         VERSION: 9

RENOVACIÓN DE POLIZA

A diferencia de otros productos de la compañía en donde la renovación de pólizas
es  automática,  en  SOAT  el  proceso  de  renovación  consiste  básicamente  en
comunicarse con el cliente recordarle el vencimiento de su póliza y si él está de
acuerdo expedir una póliza nueva a partir de una póliza vencida o próxima a
vencer, el proceso es el siguiente.

Ejemplo llega  un  cliente  que  hace  algunos  años  adquirió  un  SOAT  con  la
Compañía y le gustaría volver a asegurarse con Suramericana.

El usuario ingresa a la pantalla  Consulta de Pólizas, digita cualquiera de los
parámetros  de  consulta  (placa,  nombre,  etc.)  y  clic  en  Buscar,  el  sistema
encuentra una o varias pólizas con estado Vencida.

Dar clic sobre el número de  Póliza, el sistema carga la pantalla de expedición
con todos los datos de la póliza indicando su estado. 
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Nótese que el sistema trae la  Fecha Inicio y  Fin Vigencia así como el  Valor
del Soat expedido hace varios años.
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El usuario confirma con el cliente si los Datos del Vehículo y los del Tomador son
los mismos, si algún dato cambio el sistema permite cambiarlo.

Al  dar  clic  en  la  opción  Expedir el  sistema  cambia  la  Fecha  Inicio y  Fin
Vigencia dejando la fecha actual y borra el valor del Soat para que el usuario
vuelva a Cotizar.

Si el  cliente confirma la compra,  el  usuario da clic  en el  botón  Expedir y el
sistema lo envía a la pantalla de impresión (Ver manual de Expedición en el link
de AYUDA que está ubicado en el aplicativo). 

Cualquier  operación  que  se  haga  en  el  sistema  Expedición,  Modificación,
Reemplazo y/o Renovación, no tendrá efecto hasta tanto no se confirme, es decir
hasta que el usuario no de clic en Guardar, Imprimir o Aceptar es como si no
hubiera hecho nada.
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NOTA:  el  usuario  puede  administrar  su  negocio  de  manera  más  eficiente
generando un informe de los “vencimientos” futuros con el fin de llamar a sus
clientes  y  confirmar  la  expedición  de  sus  pólizas  ver  “Manual  Generación  de
Informes”, así mismo puede generar un informe para expedir masivamente (100
o  más  pólizas)  desde  el  informe  de  vencimientos,  brindando  agilidad  y
oportunidad en la renovación (ver manual de Cotización y Expedición Masiva). 
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