
 
 
¡BIENVENIDO! 

El presente Manual de usuario es una herramienta de consulta y soporte para el proceso de 

expedición en el aplicativo Pharos, pero antes… 

 

Conoce Más Sobre Seguro Ter-cero! 

El seguro Ter-cero es nuestro producto COMPLEMENTARIO al SOAT para brindar cobertura 

frente a eventos que puedan generar daños materiales a terceros a causa de un accidente 
de tránsito.  Está dirigido a los propietarios de vehículos livianos y motocicletas de servicio y 

uso particular, además de propietarios de vehículos pesados de carga. No hay restricciones 

por antigüedad del vehículo y no requiere inspección. Bajo esta póliza se podrán asegurar: 

• Motocicletas 

• Automóviles 

• Camperos 

• Camionetas 

• Pick Ups 

• Furgones 

• Camiones 

• Volquetas 

• Remolcadores 

Y recuerda…bajo esta póliza No se podrán Asegurar: 

• Superbikes, bicicletas, mototriciclos, cuatrimotos (ATV’s), ísocarros, motos de trial o 

motocross. 

• Motos con sidecar (puesto para pasajero lateral). 

• Vehículos utilizados para competiciones. 

• Vehículos que no requieran la adquisición del SOAT 

• Se excluyen todos los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros. 

 
 

El producto cuenta con el siguiente paquete de servicios adicionales bajo la cobertura del 

producto denominada Asistencia RCE Daños, ya incluidos en la tarifa: 
 

• Asistencia jurídica telefónica (Asesoría Profesional ante estrados judiciales) 

• Levantamiento Digital del Informe de Accidente 

• Casa cárcel hogar del conductor 

• Centro Nacional de Conciliación del Transporte (CNC) 

• Acompañamiento en Proceso de Recobro 

 

Los valores de prima dependen del tipo de vehículo y el valor asegurado seleccionado por 
el cliente. 



 
 
 

 
 

Aplica Deducible de 10% del valor de la reparación, mínimo 0,5 SMMLV 

 
Los términos y condiciones generales del producto los puedes descargar el siguiente link: 

 
https://www.segurosmundial.com.co/media/PO%CC%81LIZA_RCE_SEGURO_TER_CERO_Mayo_2022_.pdf 

 

  

https://www.segurosmundial.com.co/media/PO%CC%81LIZA_RCE_SEGURO_TER_CERO_Mayo_2022_.pdf


 
 

PROCESO DE MISIÓN PÓLIZA SEGURO TER-CERO 

APLICATIVO PHAROS 

 

 
Ingreso: Acceda al aplicativo Pharos mediante el enlace: https://www.pharosmundial.com 

  
En el recuadro que se apertura registre el usuario delegado que previamente le 

haya sido asignado, el password (contraseña) y registe el código que se indica en 

la casilla refresh, en el espacio en blanco denominado Validate Code y haga click 
en el botón Login 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Verifique: Una vez ingresa al aplicativo estará en la sesión de inicio, valide que tenga 

correctamente su usuario, nombre, sucursal y que sea la fecha del día 

 

 

Paso 1: Inicie el proceso de emisión en la opción Negocio Nuevo + Cotizaciones + Registro 

 

✓ Al ingresar, ubique en las opciones del lado izquierdo, la casillas denominadas 

Producto y Sub-producto, en las mismas seleccione de las opciones que se 

despliegan, el producto llamado Seguro Ter-cer(Nuevo RCE Daños) y una vez 

seleccionado, haga clic en el botón  y se muestra una nueva ventana con el 

código del producto y nombre 

 



 
 

✓ Haga Doble Clic sobre el registro que se muestra en la ventana, este se sombrea y 

muestra en la parte inferior una carpeta con el nombre del producto y una 

subcarpeta en color naranja 

✓ Luego haga Clic sobre la misma y el sistema le mostrará y habilitará el ingreso a 

diferentes pestañas que deberá ir diligenciado: 

 

 

 

 



 
 

Paso 2: Ingrese a las pestañas en el siguiente orden , , , 

 y diligencia la información en cada una de ellas así: 

Pestaña Información de Terceros: 

✓ Haga Clic en la lupa que se encuentra enfrente de la casilla tomador 

✓ En la ventana que se apertura ingrese el No. de documento y haga click en el 

botón filtro para realizar al búsqueda 

 
 

✓ Si el tomador se encuentra en la base de datos del aplicativo, se muestra el nombre 

✓ Haga Clic sobre el registro con el nombre para elegirlo 

 

✓ Se visualiza el dato de tomador y este mismo será el Asegurado 

✓ El Beneficiario será Terceros Afectados, automáticamente por el sistema al tarifar 

✓ El Intermediario saldrá acorde con el que tenga el usuario asociado o lo podrá 

escoger sólo en aquellos con este permiso 



 
 

 

Pestaña Nodo: 

✓ El sistema muestra la vigencia por 365 días iniciando el mismo día que se está 

emitiendo, pero al dar tarifar esta se ajusta para iniciar a partir del siguiente día de 

la emisión (definido así para este producto), en esta pestaña No se debe diligenciar 

nada mas 

 

Al tarifar se ajusta la vigencia y es lo correcto: 

 



 
 
Pestaña Declaraciones: 

✓ La casilla punto de venta debe salir automáticamente diligenciada acorde con el 

que tenga asociado el usuario, solamente podrá escoger punto de venta el usuario 

con este permiso por roles específicos 

✓ En esta pestaña el usuario debe diligenciar las siguientes casillas y hacer Clic 
o Cuidad  

o Opción de Límite Asegurado 

o Correo electrónico del cliente (debe quedar correctamente diligenciado para que el cliente 

reciba al mismo su póliza 

o Placa del vehículo que tomará la póliza 

 

Nota 1: La Casilla “Opción limite asegurado” despegará dos opciones según el tipo de 

vehículo y limite asegurado que desea el cliente y de esto depende el valor de prima, 

así: 

 



 
 
Nota 2: En la información del vehículo sólo se registra la placa, los demás datos los trae el 

sistema automáticamente acorde con la consulta en línea con el Runt y se controla con 

esto igualmente los vehículos permitidos en el producto seguro Ter-cero: 

 

Nota 3: Las demás casillas que se visualizan en esta pestaña son de diligenciamiento 

automático por el sistema acorde con las condiciones del producto, la cotización esta lista 

y sin errores para emitir si se visualiza la carpeta a mano derecha con la placa en color 

amarillo, sin marcaciones de color rojo y no hay alertas en la pestaña Info de mensajes 

Pestaña Condiciones: 

 



 
 

✓ Aquí se deben visualizar las coberturas que son siempre las mismas en el producto, 

el valor asegurado y prima, los cuales variará dependiendo la opción 1 o 2 que el 

cliente haya escogido y el tipo de vehículo, en esta pestaña no se debe realizar 

ningún proceso, solamente validar que los calores si estén acorde con la opción de 

límite asegurado marcada en declaraciones 

 

Pestaña Resumen: 

 

✓ En esta pestaña valide la información general de la póliza antes de la emisión en las 

secciones: 

o Información Principal 

o Terceros 

o Fecha de Corte 

o Resumen de Valores 

o Impuesto 

o Prima Pendiente 



 
 
Paso 3: Culmine el proceso con la expedición de la póliza estando en la pestaña resumen 

y haciendo Clic Derecho sobre el No. de la propuesta, se muestre la opción Emitir, haga de 

nuevo Clic sobre esta 

 

✓ Confirme la emisión dando Clic en el botón Aceptar, en la ventana que se genera 

 



 
 

✓ En la ventana que nuevamente se genera, confirme la fecha de emisión (No se 

debe modificar), dando Clic en el botón Aceptar,  

 

✓ El sistema mostrará la siguiente ventana emergente con la cual se da la 

confirmación de la emisión correcta y muestra los Números de Contrato, Cotización 

y Póliza generados en la emisión, llaves para las respectivas consultas 

 



 
 
Tenga en Cuenta… 

Una vez se emite la póliza desde el aplicativo pharos se genera envío al correo electrónico 

del cliente que se registró en el proceso de emisión, mediante el cual se genera la 

notificación de la emisión y el envío del PDF de la póliza. 

Correo cliente: 

 

 

 

Paso 3: Consultar Póliza Emitida mediante la opción de inicio denominada consulta + 

consulta contrato 

 



 
 

 

✓ Puede realizar la consulta con la llave No. de Póliza o con la placa  
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