RECOMENDACIONES PARA REALIZAR SOAT CON TARJETA (VISA, MASTERCARD, DINNERS,
AMERICAN)
Los puntos de venta autorizados por la compañía para emitir SOAT con el medio de pago tarjeta
crédito/débito deben tener cuenta lo siguiente:
1. Cumplir con una producción de SOAT de 60 pólizas al mes.
2. Se pueden realizar pagos parciales, es decir, una parte en efectivo y otra con tarjeta débito
o crédito (VISA, MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN).
3. Se debe realizar primero la transacción y después realizar el SOAT.
4. Se debe generar una boleta de pago con todos los SOAT pagados con tarjeta a parte y es
importante ingresar en la boleta uno o dos SOAT en efectivo para realizar el cruce de las
comisiones.
5. Es importante hacer firmar el Voucher original por el titular de la tarjeta y entregar la copia
al mismo.
6. El Voucher debe quedar legible, en caso de que este borroso se debe realizar un duplicado.
7. Importante revisar que el Voucher tenga el nombre de la compañía Seguros del Estado.
IMPORTANTE: SE DEBE HACER LLEGAR A NUESTRAS OFICINAS, EL PRIMER DÍA DESPUÉS DEL
CIERRE EL REPORTE DE PAGO REALIZADO EN EL BANCO JUNTO CON LOS VOUCHERS Y PÓLIZAS
ANULADAS CORRESPONDIENTES.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SOAT CON TARJETA
1. Se debe realizar primero la transacción

TARJETA CON
BANDA

TARJETA
CON CHIP
TARJETA CRÉDITO CON CHIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si es tarjeta con chip insertar la tarjeta en el lector y dejarla allí hasta terminar la transacción.
Seleccionar tipo de cuenta: Crédito
Ingresar valor a pagar del SOAT y ENTER
Valor IVA cero pesos ($0)
Valor INC cero pesos ($0)
Digitar los últimos 4 dígitos de la tarjeta del cliente y presionar la tecla ENTER
Confirmar la transacción
Realizar impresión de los recibos y hacer firmar al cliente
Retirar la tarjeta de chip

TARJETA CRÉDITO CON BANDA
1. Deslizar la tarjeta por la banda y esperar

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seleccionar tipo de cuenta: Crédito
Ingresar valor a pagar del SOAT y ENTER
Valor IVA cero pesos ($0)
Valor INC cero pesos ($0)
Digitar los últimos 4 dígitos de la tarjeta del cliente y presionar la tecla ENTER
Confirmar la transacción
Realizar impresión de los recibos y hacer firmar al cliente

TARJETA DÉBITO CON CHIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si es tarjeta con chip insertar la tarjeta en el lector y dejarla allí hasta terminar la transacción.
Seleccionar tipo de cuenta: AHORROS O CORRIENTE
Ingresar valor a pagar del SOAT y ENTER
Valor IVA cero pesos ($0)
Valor INC cero pesos ($0)
Solicitar al cliente que digite la clave
Confirmar la transacción
Realizar impresión de los recibos y hacer firmar al cliente
Retirar la tarjeta de chip

TARJETA DÉBITO CON BANDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deslizar la tarjeta por la banda y esperar
Seleccionar tipo de cuenta: AHORROS O CORRIENTE
Ingresar valor a pagar del SOAT y ENTER
Valor IVA cero pesos ($0)
Valor INC cero pesos ($0)
Solicitar al cliente que digite la clave
Confirmar la transacción
Realizar impresión de los recibos y hacer firmar al cliente

Revisar que el Voucher
tenga el nombre de
Seguros del Estado

1. Ingresar a la página de Seguros del Estado:
https://www.esbus.transfiriendo.com/UsersSoat/login/logon.asp
2. Ingresar por la opción GESTIÓN DE PÓLIZAS – EMISION NUEVA.

3. Después de ingresar los datos del seguro, definir el medio de pago. En importe digitar el
valor total del SOAT cuando realizan el pago total con tarjeta y digitar el # de aprobación del
Voucher en los campos Código de Autorización (referencia 1 y 2) y dar clic en AGREGAR.

# DE APROBACIÓN Y/O
AUTORIZACIÓN
REFERENCIA 1 Y 2

4. Cuando el pago es parcial, es decir, una parte en efectivo y otra parte con tarjeta, el importe
se realiza de la siguiente manera:
a. Ingresar el monto que se pagó con tarjeta, tal como se explica en el punto anterior.
b. Registrar el valor en efectivo. Esta vez colocar medio de pago-efectivo y dar clic en
agregar.

c. Revisar que el MONTO A PAGAR debe ser igual al MONTO PAGADO.
RECUERDE: El Voucher se debe enviar junto a cada colilla del SOAT y el pago a la oficina de
Seguros Grupo Asistencia (Calle 70 #7t2 – 16, B/ Las Ceibas, Cali -Valle) el día después de que se
realiza el pago y las pólizas anuladas que correspondan.
Después de generar el reporte de pago cuando se ha recibido tarjeta debe aparecer de la
siguiente manera:

COMO GENERAR EL DUPLICADO DE UN VOUCHER:
Para imprimir un duplicado del Voucher seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar al menú de transacciones

MENÚ
TRANSACCIÓN

2. Seleccionar la opción duplicado

La clave se solicita a la
persona que entrega el
datafono.

3. Digitar el número del recibo que desea imprimir y si es el último recibo seleccionar la opción
de último recibo.

# De recibo

PROCESO MODIFICACIÓN MEDIO DE PAGO PÓLIZAS
Esta modificación aplica para las pólizas que se expiden inicialmente en efectivo y se requiere
realizar el cambio a tarjeta o se requiere modificar el código de autorización.
1. Ingresar por la opción GESTION DE POLIZAS - ACTUALIZACIÓN MEDIO DE PAGO Y
AUTORIZACIÓN. Si por algún motivo no se encuentra habilitada dicha opción por favor
comunicarse con nosotros para enviar a habilitar.

2. Digitar la póliza a la que se va a modificar medio de pago
Nota: Tener en cuenta que se realiza el cambio antes de generar la boleta para realizar el pago.

3. Dar clic en los tres puntos, verificar que la póliza a modificar sea la correcta.

4. Dar clic en ELIMINAR y proceder con la modificación requerida (Medio de pago, Importe,
número de referencia o autorización). Recuerde que los códigos de autorización ya permiten
el ingreso de letras.
NOTA: Después de eliminar proceder a cambiar para la opción con tarjeta e importe el valor y el
número de la aprobación o autorización del voucher

Cuando se cambie el medio de pago le dar clic en aceptar y actualizar.

