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1. DIAGRAMA FUNCIONAL PARA PUNTOS DE VENTA 
 

INICIO

Selecciona el tipo 
de Expedición, 

Marca, Clase y el 
tipo.PUNTO

 DE 
VENTA

Registra 
información del 

Tomador

Registra 
información 
del vehículo

Selecciona 
opción -

calcular tarifa-

Datos 
completos

?

Informa que 
datos hacen 
falta y son 

obligatorios

NO
El sistema cálcula 

el valor de la 
prima de acuerdo 
con la información 

registrada

SI
Informa al 
cliente el 
valor del 
SOAT

Entrega Tarjeta de 
propiedad o póliza 

SOAT  y 
documento de 
identificación.

Decide
Comprar?

CLIENTE

FIN
NO SI

Paga valor de la 
prima

Imprime póliza 
(3.2. Impresión 

de la Póliza)

Impresión 
OK?

Entrega póliza 
al Cliente

Verifica 
información de 

al póliza VS 
Tarjeta de 

propiedad ó 
póliza SOAT 

anterior.

SI

Ingresa por la 
opción 

EXPEDICIÓN

Anula la póliza en 
el sistema. (3.4. 

Menú Anulación).

Coloca sello de 
anulada en la 
Póliza Física 

(Origina y Copia)

NO

Registra numero 
de cédula tomador

Ingresa por la 
opción 

EXPEDICIÓN

Registra nombres y 
apellidos, tipo 

documento y número 
de documento

El 
propietario 

es el 
tomador?

Registra 
información 

del propietario

NO

SI

El sistema 
trae la 

información 
del tomador

Registra 
numero de 
placas del 
vehículo

El sistema 
trae la 

información 
del vehiculo

Cambia 
información 

de la vigencia

Póliza con 
inconsistencias

?

SI

Ejecuta cierre 
diario (3.6.1. 
Relación de 
Papelería)

NO

Entrega Original 
de la póliza al 

cliente y archiva 
copia. 

Recibe solicitud 
de reemplazos

Modificación 
datos 

técnicos?
NO

Remite al 
cliente al 
punto de 

venta 
especial

SI

FIN
Expide 

reemplazos (3.3. 
Menú de 

Reemplazos)
Cierre 
Diario

Registro de 
consignaciones de 

recaudo (4. 
Recuados)

GERENCIA 
DE 

CARTERA

Tiene 
Visitador?

Entrega 
consignaciones al 

Visitador

SI

NO

Envía 
soportes al 

intermediario
FIN

Ejecuta cruce de 
transacciones 
SoatWeb Vs 

Estractos 
Bancarios

Verifica con el 
punto de venta

Transacción en 
extracto?

NO

Visa en 
SoatWEB

SI
Confirmación 
de Planillas

- Planilla Impresa
- Copia pólizas expedidas
- Original  y copia de 
reemplazos, anulaciones 
y denuncios.
- Soporte de Recaudo

Validaciones
- Número de Planilla
- Valores de la Transacción.

Opciones de 
papelería

- Asignación de papelería
- Devolución de Papelería.
- Anulación de Papelería
- Papelería disponible
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2. INGRESO A LA APLICACIÓN 
  

Para acceder al Sistema  y obtener un óptimo desempeño de la aplicación, tenga 
presente que en su computador debe tener una conexión a Internet y el programa navegador 
web  Mozilla Firefox.  
 
Una vez abierto el Mozilla Firefox: 
 
a. Ingrese a la siguiente dirección Web: http://web.qbe.com.co/QBE_SoatWEB 
b. Presione el botón  que se encuentra a mano derecha de la pantalla. 
 
Automáticamente observará la siguiente pantalla: 
 
 

 

C. Diligencie los respectivos campos con el 
Login y Clave previamente informando por la 
Gerencia de Tecnología de QBE Seguros. 

 
Nota: Recuerde que la clave asignada se 

entrega vencida, exigiéndole cambio 
inmediato. Esta debe de ser alfanumérica 
de mínimo 6 caracteres. 

 
 

 
   

 

e. La primera vez que ingrese, 
tan pronto haya diligenciado 
las preguntas claves, esta le 
solicitará el cambio de clave. 

 
La clave estará vigente por 
60 días calendario antes de 
solicitar automáticamente el 

cambio. 
 

http://web.qbe.com.co/QBE_SoatWEB�
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3. UTILIDADES DEL USUARIO PUNTO DE VENTA 

 

Tan pronto el sistema  valida que el usuario y clave son correctos, Usted tendrá 
acceso al menú principal de la aplicación en el cual podrá observar los menús: 
 

 

En el cual se podrá realizar los la cotización y emisión de las pólizas SOAT.  

 
En este menú  podrá anular las pólizas emitidas. 

 

En este menú podrá realizar reemplazos de pólizas sin modificación de  
Datos.  

 

En este menú se encuentran todas las opciones para el manejo de la papelería SOAT. 

 

En esta opción podrá generar el reporte de Relación de Papelería, consultar pólizas 
expedidas por número de póliza, placa ó número de identificación del Tomador, 
generar reporte de vencimientos de pólizas, consultar y/o imprimir el tarifario de 
SOAT, consultar planillas, realizar el cambio de clave y consultar transacciones 
visadas o no visadas. 
 

 

En este menú podrá realizar el cierre diario de producción. 

 

En este menú podrá registrar las transacciones de los recaudos de primas SOAT. 
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A continuación, observará en detalle el funcionamiento de cada uno de los módulos con el fin 
de que pueda interactuar de forma sencilla con la aplicación: 
 
3.1 Menú Expedición 

 
Por esta opción tiene la facilidad de cotizar y expedir pólizas SOAT y Accidentes Personales, 
si lo tiene autorizado. Inicialmente debe elegir en la siguiente pantalla, el tipo de expedición a 
realizar junto con el tipo de vehículo de acuerdo a: 

 

 
 

 
Tenga presente....  

 
• Siempre debe informar si el tomador del vehículo es el mismo propietario, en caso 

de que la respuesta sea NO, el sistema le solicita que diligencie la siguiente 
información:  
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• Puede cotizar sin necesidad de expedir la póliza tan sólo con diligenciar los datos del 
vehículo y pulsando el botón . 

 
• Si al diligenciar los datos algún campo no cumple con los respectivos parámetros o se 

encuentra sin diligenciar siendo obligatorio, el sistema mostrara una pantalla 
informando que campos hacen falta. 

 

 
 

• Si la placa es de tres (3) letras y dos (2) dígitos, el último dígito se debe diligenciar con 
un espacio en blanco para evitar el siguiente error que se presenta al momento de dar 
clic en : 

 

 
 

 
 

3.2 Impresión de la Póliza 
 

Una vez registra la información requerida, el sistema permite calcular la tarifa. Si el cliente 
desea tomar la póliza. Se deberá seleccionar la opción  a través de ésta 
opción el sistema generará AUTOMÁTICAMENTE el siguiente mensaje: 

 

 

   Verifique Antes de Imprimir…. 
 
1. Este número debe coincidir con el número de la 
papelería SOAT de la impresora. 
2. Que la papelería se encuentre alineada y lista. 
3. Que la impresora no se encuentre apagada. 
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Ya que verificados los aspectos anteriores, 
presione Aceptar para la impresión del 
documento. 

 

Tenga cuidado de no presionar el Botón 
Cancelar ya que perderá la impresión del 
documento. Y tendrá que Anular ésta póliza 
(Ver 3.4. Menú de Anulación) y volver a 
expedir una nueva póliza. 

 
3.3 Menú Reemplazo 

 
Recuerde que en SoatWEB podrá realizar un “Reemplazo” de póliza “SOAT”, tenga en cuenta 
que sólo podrá hacerlo cuando la fecha de solicitud de reemplazo sea diferente a la fecha de 
expedición de la póliza a reemplazar. Se pueden presentar los siguientes casos: 
 

1. Pérdida o robo de la póliza de “SOAT”.  Se debe anexar el original de la denuncia. 
2. Datos errados de la póliza que no afectan la tarifa, debe anexar original de la póliza.  
3. Daño físico en la póliza original, debe anexar original de la póliza. 

 

 
 



  
                                          
       
                                                                                                         QBE Seguros S.A.  

 

  
 

MANUAL DE USUARIO SOATWEB PUNTOS DE VENTA 
 

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
9 

   

Una vez aceptado. El sistema realiza el movimiento interno de reemplazo de la póliza, y se 
deberá ejecutar la impresión de la misma forma a lo descrito en el numeral 3.2. Impresión de 
la Póliza. 
 
3.4 Menú Anulación  
 
Esta opción es utilizada por el punto de venta cuando el mismo día de la expedición se 
presentan las siguientes situaciones: 
 
1. Daño en la papelería del SOAT durante la expedición de una póliza por falla de la 

impresora, papel mal coloca, entre otros. 
2. Se presenten errores de digitación o en la información suministrada por el cliente. Por 

ejemplo: número de pasajeros, tipo de vehículo, marca, entre otros. 
 
En la pantalla deberá proceder de la siguiente manera: 
 

 
 
Verifique que la operación se haya realizado correctamente, esto se puede observar 
consultando de nuevo la póliza como se observa a continuación:  
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           Tenga presente...

• La anulación de las pólizas se debe hacer El mismo día de la expedición.
• Si la póliza a anular es un reemplazo, el sistema no permitirá la anulación.

 
3.5 Menú Papelería 

 
A continuación se relacionan las opciones del menú de papelería y los movimientos que puede 
realizar al interior del mismo en orden lógico: 
 

    
 
3.5.1 Solicitud de Papelería 
 
Por medio de esta opción, el sistema le permitirá registrar la cantidad de papelería que requiere 
para atender sus necesidades, y asignará un número interno con el cual el intermediario tiene la 
posibilidad de consultar y atender su solicitud. 
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3.5.2 Aceptaciones 
 
Tan pronto el intermediario atienda la solicitud y la papelería Soat para la expedición de pólizas 
le sea entregada, tenga presente: 
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3.5.3  Reversar Aceptación 

 
Esta opción permite reversar corregir errores de asignación y aceptación, para ello: 
 

 
 
 

3.5.4 Devolución de Papelería 
 

La devolución de papelería se registra en el sistema cuando la papelería no se vaya a utilizar y 
se envíe físicamente a la compañía, para ello: 

 

 
 

Conserve el número de la devolución y entregue el rango al intermediario o visitador, con este 
número se realizará el seguimiento a la respectiva devolución a nivel interno. 
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3.5.5 Anulación Papelería 
 

Esta opción se encuentra habilitada para casos en los cuales por algún motivo se deteriore 
físicamente la papelería sin usar en el sistema y que ya ha sido aceptada, no olvide realizar la 
respectiva aceptación antes de realizar la anulación para evitar el siguiente error: 
 

 
3.5.6 Papelería Disponible 

 
Una vez Aceptada la papelería en el sistema, por este menú tiene la opción  de verificar el 
rango de papelería que puede utilizar en el sistema: 
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3.6 Gestión 

 

Por medio de este menú el Usuario del Punto de Venta puede realizar generar informes y 
realizar seguimiento al negocio,  para ello cuenta con las siguientes opciones:  
 

3.6.1 Relación de Papelería  
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3.6.2 Pólizas Expedidas  
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3.6.3 Vencimientos:  
 
Esta opción le permite al Usuario generar un reporte de las pólizas a vencerse en 
el rango de fechas seleccionado  con los datos del Tomador, para efectuar su 
gestión comercial.  Para generar este informe debe: 

 
Seleccionar el rango  de fechas a Consultar  
 

 
                   Dar Clic  
El sistema generará el siguiente informe:  
 

 
 

3.6.4 Planillas 
 

Esta opción le permite al usuario generar reportes en Resumen y/o Detalle de  las 
planillas de cierre de cada uno de los intermediarios y sus puntos de venta de acuerdo 
un período de tiempo establecido.   Al seleccionar esta opción el sistema  despliega la 
siguiente ventana para registrar los parámetros de generación del reporte: 

 

 
 

a) Consulta Resumen  
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      b) Consulta Detalle  

 
 

3.7 Planilla de Cierre 
 

Una vez finalizado el día o la jornada de ventas, DIARIAMENTE deberá ingresar a este 
menú con el fin de realizar el cierre del día jornada, (Puede Generar varias planillas en el 
día si así lo requiere) como se observa a continuación: 
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4. RECAUDOS 
 

A continuación se describen los mecanismos que tiene como punto de venta para efectuar el 
recaudo de la compañía y el registro del mismo en el sistema: 

 
4.1 Obtención del Número de Referencia  
 
SI NO CUENTA CON UN VISITADOR ASIGNADO, ANTES de realizar su pago, deberá 
obtener el NÚMERO DE REFERENCIA, para ello ingrese directamente al sistema SoatWEB al 
menú y ubique el primer número de planilla disponible como se observa en la 
imagen: 
 

 
 
4.2 Forma de Pago 
 
De acuerdo al Banco asignado para realizar su pago, (Bancolombia o Banco de Bogotá) 
deberá escoger alguna de las siguientes formas de pago. 

 
4.2.1 Consignaciones en Formato Pagacuentas (BANCOLOMBIA) 

 

 
 
Este formato permite el pago en efectivo en oficinas del banco y cheques locales, en 
caso de que se vayan a realizar abonos por este medio.  
 
Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de diligenciar el formato: 
 

XXXXX 

QBE Seguros 

Raz ó n Social Punto de Venta N ú mero de Primera  
planilla que arroja el  
sistema SOAT web ;  
es un n ú mero de 11  
d í gitos incluido el  
d í gito de chequeo 

No diligenciar 

Valor de la(s) Planilla(s) 

1 

2 
8 

6 

7 

5 
4 

3 

9 
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Si se trata de un pago mixto, es decir que se vaya a realizar en efectivo y cheque, este se 
deberá realizar en formatos separados, uno para cheque (s) y otro para el efectivo. A 
continuación se detallan los campos que se deben diligenciar de acuerdo a la ilustración del 
formato: 

 
1. Número de Cuenta (No diligenciar) 
2. Código de Convenio o Depósito: Corresponde al código del convenio asignado para 

pagos en caja del banco. Solicite el código a su distribuidor de papelería Soat.  
3. Ciudad: En la cual se encuentra el punto de venta o en la que se realiza el pago. 
4. Referencia: Se deberá diligenciar el PRIMER número de planilla disponible sugerido 

por el sistema SoatWEB, con el cual se identificarán los pagos a nivel interno  de 
acuerdo a lo relacionado en el punto 3.1. OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE 
REFERENCIA del presente instructivo. 

5. Nombre del pagador: Nombre o razón social del punto de venta. 
6. Nombre del Beneficiario: QBE Seguros S.A. 
7. Total: Valor del  recaudo, el cual equivale al total de las planillas que está pagando 

el punto de venta, en caso de que el punto de venta realice un pago mixto, a 
juntos formatos se les deberá diligenciar el mismo número de referencia. 

8. Teléfono: Del punto de venta. 
9. Cheques: Campo para relacionar el pago en cheque. En caso de que el pago sea con 

más de dos cheques, se deberá elaborar y adjuntar al formato en original (Banco) y 
copia (Pagador), una relación de los cheques que incluya: Código del Banco, el 
Número del Cheque y el Valor. En el formato, el  campo deberá diligenciarse con las 
palabras “Ver Anexo”. 

 
4.2.2 Pagos por Internet (BANCOLOMBIA) 
 
Para los pagos realizados a través de medios electrónicos como Internet, las cuentas de la 
compañía tendrán habilitadas dos formas de pago como son el Pago Virtual y la opción de 
pago por medio de la plataforma PSE, vale la pena anotar que las opciones PAC, 
transferencias cuenta a cuenta por Internet y cajeros electrónicos no operan dentro del 
esquema de recaudo de Soat de QBE Seguros. 
 
 Pagos Virtuales: Corresponde a la opción de pagos que se encuentra habilitada por el portal 

de Bancolombia para aquellos puntos de venta que tienen cuenta con Bancolombia y van a 
realizar el pago en la cuenta Bancolombia de la compañía. 

 PSE: Esta opción opera para los puntos de venta que tienen cuenta con bancos diferentes a 
Bancolombia.  Permite ingresar por la página de QBE Seguros S.A. y registrar el pago, el 
cual será debitado de la cuenta del pagador y transferido a la cuenta de la compañía. 

 
A continuación se observa el registro del pago Virtual de Bancolombia: 
 

• Ingrese por el Menú “Pagos a Terceros” – “Pagar Facturas”  
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Tal como ocurre con el pago referenciado que se realiza directamente en las oficinas del banco, 
los pagos registrados por Pago Virtual y PSE requieren la referencia (Número de planilla) y demás 
datos del pagador como se observa a en las siguientes ilustraciones: 
 

 

 
 

1. Empresa – Servicios: Escoja QBE Seguros seguido del  código de convenio asignado por 
internet (Solicite este código a su distribuidor de papelería y no olvide que el código de 
internet es diferente al código para pago en caja). 

2. Cuenta a Debitar: Número de Cuenta Bancolombia del punto de venta  
3. Número de Planilla: Se deberá diligenciar con el PRIMER número de planilla disponible 

sugerido por el sistema SoatWEB, con el cual se identificarán los pagos a nivel interno  
de acuerdo a lo relacionado en el punto 3.1. OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE 
REFERENCIA del presente instructivo, se debe diligenciar con todo el número de planilla 
más el dígito de chequeo sin incluir guión. 
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4. Descripción: Datos adicionales que permitan identificar el pago. 
5. Valor a pagar: Valor del  recaudo, el cual equivale al total de las planillas que está pagando 

el punto de venta y que se debitará de la cuenta del mismo. 
 

4.2.3 Pagos con Cheques de Otras Plazas (REMESAS BANCOLOMBIA) 
 

QBE Seguros

Razón Social Punto de Venta
Número de la primera  
planilla que arroja el 
sistema SOAT web; es 
un número de 11 dígitos 
incluido el dígito de 
chequeo

Asignada al Operador1

7

4

5

3

2

6
98 10

 
 

Para los pagos realizados con cheques de otras plazas, bien sea en Bogotá con cheques de 
cuentas no sean consideradas nacionales o realizadas en otras ciudades con chequeras de 
igual característica, se debe tener en cuenta que en el formato de recaudo, el tipo de Remesa 
debe marcarse como NEGOCIADA a fin de que sea visualizada en el extracto de la compañía 
de forma inmediata. 
 
1. Número de Cuenta: Corresponde al número de cuenta asignada al intermediario para el 

recaudo de primas de SOAT. 
2. Titular de la Cuenta: QBE Seguros S.A. 
3. Nombre del Depositante: Nombre o Razón Social del Punto de Venta 
4. Referencia: Se deberá diligenciar el PRIMER número de planilla disponible sugerido 

por el sistema SoatWEB. con el cual se identificarán los pagos a nivel interno  de acuerdo 
a lo relacionado en el punto 3.1. OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE REFERENCIA del 
presente instructivo. 

5. Ciudad: Ciudad donde se efectúa el recaudo. 
6. Teléfono: Teléfono del depositante. 
7. Fecha: Fecha de realización del recaudo en el banco. 
8. Negociada: Este campo se debe marcar siempre con SI, de lo contrario NO se podrá 

realizar la visación y por consiguiente la liberación del cupo del punto quedará pendiente 
hasta la fecha de abono de la misma que en promedio es de 15 días calendario. 

9. Cantidad de Cheques: Cantidad de cheques relacionados. 
10. Total: Valor total de los cheques consignados. 

 
Es importante tener en cuenta que en caso que alguna de las remesas no sea marcada como 
NEGOCIADA, la misma se tramita al interior del banco AL COBRO. Lo anterior implica que la 
operación se reflejará en el extracto de QBE Seguros S.A., hasta que se realice el proceso 
interbancario de verificación de cobro de cheque y abono a la respectiva cuenta, el cual demora 
en promedio 15 días calendario, tiempo en que la Compañía tendrá conocimiento del 
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ingreso y podrá realizarse la visación de la transacción y liberación de cupo del 
respectivo punto de venta. 
 

 
4.2.4 Formato de Pago Universal (BANCO DE BOGOTÁ) 

 

 
 
Este formato permite el pago en efectivo en oficinas del banco de Bogotá  
 

Con base en el concepto de recaudo referenciado, cuyo objetivo es facilitar la 
identificación del pagador y el concepto de pago; se detallan a continuación los campos 
que se deben diligenciar de acuerdo a la ilustración del formato:  

  
1. Fecha: Diligenciar año, mes y día de la presentación del comprobante  
2. No de Convenio:  Este campo NO se debe diligenciar 
3. Tipo de cuenta: Marcar con X el tipo de cuenta Ahorros.  
4. Número: Indicar el número de la Cuenta de ahorros  de QBE Seguros  
5. Nombre del cliente recaudador o Empresa: QBE Seguros S.A. 
6. Referencia 1: Se deberá diligenciar el PRIMER número de planilla disponible 

sugerido por el sistema SoatWEB,  Estructura de 11 caracteres incluido el Dígito de 
Chequeo, Sin utiliar el guión (-) que aparece en la planilla. Con este número de 
referencia se identificarán los pagos a nivel interno  de acuerdo a lo relacionado en el 
punto 3.1. OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE REFERENCIA del presente instructivo. 

7. Referencia 2: Este campo no se diligencia  
8. Efectivo: Diligencia la cantidad consignada en Efectivo y Valor Total a pagar. 
9. Este campo NO se diligencia  
10. Anexo: Este campo NO se diligencia   
11. Nombre del Punto de Venta que realiza el pago y teléfono 
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4.3 Registro de Transacciones en  SoatWEB 
 

 
SI NO CUENTA CON UN VISITADOR ASIGNADO, por medio de este menú deberá registrar 
todos los pagos realizados a la compañía por concepto de SOAT en la cuenta destinada para 
tal fin, para ello: 
 

 
 
• Deberá registrar todas las transacciones realizadas en la cuenta destinada para tal fin 

en cada una de las planillas referenciadas. 
• TODAS las transacciones registradas se verifican internamente frente a las operaciones 

del extracto. 
• Los errores en el registro de la información de las transacciones generará demoras en 

la verificación de las transacciones registradas frente al banco. 
• El saldo dentro del sistema y la liberación de cupo no se realizarán hasta tanto no se 

hayan verificado las transacciones en el banco. 
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5. CONTROL DE ACTUALIZACIONES 
 

 
VERSIÓN 

MODIFICADA 
 

 
FECHA  

PUBLICACIÓN 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REFERENCIA  
NÚMERO ANALISTA ASIGNADO 

VO Abril 15 de 
2009 

 
- Elaboración del Manual 
   
 

  Jimmy Alexander Gil Mina 

V1 Agosto de 2009 

 
- Actualización de las pantallas según nuevas opciones  
  del  sistema SoatWEB   
   
 

  Nubia Yaneth Másmela R.  

V2 
 

Septiembre de 
2010  

 
-  Actualización   de las Dependencias  acorde  con la  
   nueva estructura  

Proyectos 2010   Nubia Yaneth Másmela R.  

V3 
Noviembre de 

2011 - Actualización manual proceso de expedición – Anulación.  Juan Carlos Moreno Castro 
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