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MANUAL DE RESÚMENES DE PAPELERIA 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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RESÚMENES
El modulo de Resúmenes es un informe detallado de la operación de un canal en
tiempo Real, en donde el usuario tendrá toda información de su propio canal y
sus dependientes en lo que respecta a: cartera, gestión de pólizas, cupos y
papelería entre otros.
La consulta de Resúmenes se efectúa ingresando al modulo Papelería y el menú
Resúmenes:
Para ingresar a cada uno de los items el usuario debe dar clic sobre el vínculo de
color azul (numero).

NUMERO DE POLIZAS SIN LEGALIZAR: hace referencia a las pólizas que
fueron emitidas y que a la fecha no han sido legalizadas (pagadas), permite ver
el número de recibo, papel, comprobante, entre otros datos.
Los diferentes Canales se encuentran parametrizados con un Cupo Rotativo de
Papelería (cantidad máxima de Formatos SOAT que puede tener para operar),
Monto Rotativo de Cartera (cupo máximo en dinero autorizado) y Antigüedad de
Cartera (número de días que tiene el canal para legalizar) es de aclarar que estas
pólizas por su antigüedad, valor y cantidad, son las que pueden generan
bloqueos en el canal.
Los parámetros de bloqueo son rotativos y funcionan como una tarjeta de crédito
en la medida en que se legaliza se restablece el cupo de forma automática.
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NUMERO DE POLIZAS SIN CONFIRMAR: hace referencia a las pólizas que
fueron emitidas y que al momento de imprimir cuando el sistema pregunta “¿La
Impresión Fue Realizada Exitosamente?” SI o NO, el usuario no confirmo la
impresión o cerro la ventana de forma inadecuada (clic en la X), esto hace que
dichas pólizas queden asociadas a un papel pero el sistema asume que son
papeles que están en blanco disponibles para la imprimir, esto puede ocasionar
que no se pueda activar un nuevo rango de papel hasta tanto no se confirme que
la papelería ya fue usada en su totalidad, verifique antes de confirmar la
impresión, que el papel y la póliza asociada son los correctos.
Para confirmar pólizas pendientes de impresión, el procedimiento es el siguiente:
Dar clic sobre el link (Número de Pólizas Sin Confirmar), se abre una ventana en
donde se muestran las pólizas en ese estado, allí se observa número de Póliza,
Papel, Fecha, Antigüedad Canal Etc. dar clic sobre el número de la póliza que se
desea confirmar.
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El sistema envía al usuario directamente a la pantalla de Expedición donde se
observa el mensaje…. La póliza se encuentra asociada con la papelería xxx ¿la
impresión fue realizada exitosamente? SI – NO.
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Dar clic en Sí y el sistema confirma el papel, Tener en cuenta que si el usuario da
clic en NO, la póliza quedara como Sin Imprimir y el papel quedara como
disponible para emitir, así no este físicamente y hasta que no lo gaste el sistema
no permitirá activar un nuevo rango.
NUMERO DE POLIZAS SIN IMPRIMIR: hace referencia a las pólizas que
fueron emitidas y en la pantalla de impresión se dio clic en la opción Imprimir se
constituyo en póliza pero realmente no se imprimió ni se entrego al cliente,
pensando en guardar la información para imprimir y entregarlas varios días
después.
Otra situación es que el usuario genero la póliza envió la impresión y esta salio
defectuosa, anulo el papel y dejo la póliza sin imprimir.
Para imprimirla lo único que se debe hacer es dar clic sobre el link “Numero de
Pólizas sin Imprimir” luego dar clic sobre el numero de la póliza y el sistema
envía al usuario a la ventana de expedición donde encuentra la opción imprimir.

Recordemos que el sistema permite hacer “Cotizaciones” (guardar los datos de la
ventana de expedición), para posteriormente expedir (ver manual de
cotizaciones), ningún canal en teoría debería tener pólizas sin impresión.
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POLIZAS ANULADAS: permite ver las pólizas anuladas durante un periodo
determinado, el usuario solo debe dar un rango de fechas y clic en el botón
Enviar Consulta.

Si el usuario lo desea puede exportar esta información a un libro de Excel, dando
clic en el botón Generar Excel.
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Adicionalmente el este modulo permite ver el Cupo Máximo y Mínimo de
Papelería para el canal, así como la Papelería por estados Pendiente por
Recibir, Recibida, Activa y Anulada, generando el detalle al dar clic sobre el
link de color azul para cada campo.

Si el que está realizando la consulta de Resúmenes es un canal superior (Asesor,
Promotora, Sucursal), tendrá la opción de observar todos sus canales
dependientes bajo el mismo esquema.
Para ello solo debe dar clic sobre el nombre del Canal y el sistema abrirá la
misma pantalla pero con la información del sus Canales Dependientes.
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POLIZAS DE OTROS PRODUCTOS
Con el fin de brindar herramientas para la óptima administración de la cartera, el
sistema cuenta la opción de ver las pólizas en cartera de otros ramos AP
(Accidentes Personales), AUTOS (Plan Conducir SURA) etc.
Si el usuario desea consultar las pólizas de otros productos que presentan cartera
solo debe cambiar el “Producto” en la parte superior izquierda de la ventana de
Resúmenes, tal como se ilustra a continuación.
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