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MANUAL DE GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO 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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GENERACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO
El comprobante de pago es un formato de consignación personalizado que se
puede generar desde el aplicativo SOATSURA, con el fin de gestionar el pago y
posterior legalización de pólizas previamente emitidas, el proceso es el siguiente:
Los asesores y/o puntos de venta tienen una parametrizacion especial para que
cada cierto numero de pólizas y/o valor, generen un comprobante de pago que
agrupe las pólizas emitidas y proceder con su pago a través de las oficinas de
Bancolombia a nivel Nacional o efectuando un traslado de fondos a través de la
opción Pago en Línea (PSE) ubicada en la ventana de consulta de Comprobantes.
Así mismo el Asesor tendrá la posibilidad de generar y pagar comprobantes de
pago “sencillos” o individuales que contengan solo las pólizas de su canal o
generar un comprobante de pago agrupado que contenga los comprobantes
sencillos propios y los generados por sus canales dependientes (puntos de
venta).
Generación del Comprobante de Pago Individual
Dar clic en el menú Individual ubicado en el modulo de comprobantes el sistema
muestra la siguiente pantalla en donde se observan las pólizas emitidas, teniendo
en cuenta que por la antigüedad de las mismas, algunas ya vienen seleccionadas
por defecto y no es posible desmarcarlas, las pólizas recientes traen una casilla
de selección a fin de incluirlas o no en el comprobante a generar.
En la parte inferior de la pantalla el sistema va sumando a medida que se
marquen o seleccionen las pólizas de tal forma que se pueda saber el valor del
comprobante antes de generarlo y si se desea se puedan incluir o excluir pólizas.
NOTA: los valores RUNT son Obligatorios es decir que si Modificamos una póliza y
hay lugar al cobro de RUNT este valor se verá reflejado en la generación del
comprobante y sin posibilidad de marcar o desmarcar ya que su pago es
obligatorio y tiene prioridad.
Cuando este seguro, debe seleccionar el medio de pago (Efectivo o Cheque si
está autorizado) y dar clic en Guardar Comprobante para confirmar.
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Todos los canales tienen por defecto medio de pago Efectivo, para pagar con
cheque debe pedir autorización a la Gerencia SOAT y contar con el Aval de la
Sucursal – Promotora que administra su negocio.
Si el canal esta autorizado para pago vía cheque el sistema pide como
obligatorios los datos del mismo, tal como se ilustra a continuación:
Numero de cheque, seleccionar el Banco, indicar el código del Banco y registrar el
valor del cheque o cheques, teniendo en cuenta que la sumatoria de los cheques
debe ser exactamente igual al valor del comprobante.
Solo se puede incluir hasta un máximo de 3 cheques por comprobante.
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Al terminar el sistema confirma la operación y envía al usuario a la ventana de
consulta para que imprima el comprobante.

Imprimir un Comprobante de Pago
Al generar el comprobante de pago el sistema envía al usuario a la pantalla de
consulta en donde se observa el comprobante que acaba de generar, allí se
ordenan por fecha de generación.
Dar clic sobre el link número del comprobante..,
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El sistema abre una pantalla en donde en donde se observa el comprobante de
pago en formato digital con un botón que permite imprimir.
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Este formato se debe presentar en las oficinas de Bancolombia a nivel nacional
donde leen el código de barras y efectúan el recaudo del dinero.
Generación del Comprobante de Pago Agrupado
Para generar un comprobante de pago agrupado, de clic en el menú Agrupado el
sistema muestra la siguiente pantalla en donde se observan los comprobantes
sencillos o individuales tanto propios, como los generados por los subcanales
dependientes del asesor (puntos de venta) y al lado izquierdo de cada uno traen
una casilla de selección a fin marcar o desmarcar comprobantes.
En la parte inferior de la pantalla el sistema va sumando a medida que se
marquen o seleccionen los comprobantes sencillos de tal forma que se pueda
saber el valor del comprobante antes de generarlo y si se desea se puedan incluir
o excluir comprobantes, cuando este seguro debe seleccionar el medio de Pago y
dar clic en Guardar Comprobante para confirmar.
Para imprimir este comprobante se deben seguir los pasos descritos en la
generación del comprobante sencillo.

El sistema permite hacer comprobantes Agrupados de forma automática, para
más información puede remitirse al manual “Generación de Comprobantes Desde
Archivo” ubicado en la Opción “Ayuda” del aplicativo SOAT.
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Pago en Línea de Comprobantes de Pago (PSE)
Teniendo en cuenta que los comprobantes pueden superar el millón de pesos y
desplazarse al Banco con esa suma de dinero implica un riesgo, se ha dispuesto
la opción de Pago en Línea que funciona así:
En la pantalla de consulta se observa el numero del comprobante con un link, al
dar clic sobre este, el sistema abre una pantalla en donde en donde se observa el
formato digital (comprobante de pago) con un vinculo en la parte inferior
denominado Pagar en Línea. Allí se debe ingresar una dirección de correo
electrónico a donde le llegara la confirmación de pago.
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Al dar clic sobre en la opción “Pagar en Línea” el sistema envía al usuario a la
siguiente ventana, dar clic sobre el link PSE.
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Se muestra en pantalla el listado de Bancos y el usuario debe seleccionar el
Banco donde tiene su cuenta inscrita para pago por PSE.

En la siguiente pantalla se observan todos los datos del pago, numero de
comprobante, valor, descripción etc. Ir al final de la pantalla ingresar el código
personal para pago PSE, numero de cuenta y la contraseña para el débito, por
ultimo clic en Pay (Pagar).
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Se genera una pantalla con la confirmación del pago tal como se ilustra a
continuación, se recomienda imprimir o guardar esta pantalla como soporte de
pago.

CONSULTA DE COMPROBANTES
Al ingresar al módulo de Comprobantes dar clic en el menú Consulta, el
sistema muestra la siguiente pantalla con las opciones.
Canal: permite consultar comprobantes por canal.
Asesor: permite consultar comprobantes por Asesor.
Número de Comprobante: permite consultar un comprobante digitando el
número del mismo (12 caracteres).
Número de Póliza: permite consultar un comprobante digitando un número de
póliza asociada al mismo.
Estado: permite consultar un comprobante filtrando por el estado en caja
Pendientes de Pago, Legalizados o Anulados
Subcanales: permite consultar los comprobantes generados por los canales
(puntos de venta) dependientes del asesor, al dejar la casilla de selección en
blanco el sistema solamente muestra los comprobantes propios.
Fecha Desde - Hasta: permite consultar comprobantes para un periodo de
tiempo determinado.
Número de Cheque: permite consultar comprobantes por número de cheque
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Valor del Cheque: permite consultar comprobantes por valor del cheque.
Consultar: ejecuta la operación de consulta de acuerdo a los parámetros
indicados anteriormente.
Anular Comprobantes: permite anular comprobantes individuales o agrupados,
siempre y cuando no estén legalizados.
En la parte inferior de la pantalla se podrán observar los resultados de la
consulta.

Anulación de Comprobantes de Pago
Ingresar al modulo de Comprobantes dar clic en el menú consulta, el sistema
muestra la siguiente pantalla, en donde se observan todos los comprobantes
generados, si se desea anular alguno de ellos, el usuario debe seleccionarlo
dando clic en la casilla que se encuentra junto al numero y posteriormente dar
clic en la opción Anular Comprobante las pólizas incluidas en este comprobante
regresan a su estado original, es decir que quedan disponibles para ser incluidas
en otro comprobante.
NOTA: solo se pueden Anular comprobantes Pendientes de Pago, si ya están
legalizados el sistema no permite la anulación.
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Consulta Detallada de Comprobantes de Pago
Ingresar al modulo de Comprobantes dar clic en el menú consulta, el sistema
muestra en pantalla todos los comprobantes generados.
Si se desea observar que pólizas están asociadas a dicho comprobante se debe
dar clic en el link Ver Detalle
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