Requisitos para Estudio y Vinculación Puntos de Venta Soat
Acorde con políticas internas de la compañía, los puntos de venta que deseen vincularse
para la venta de Soat, deberán tener en cuenta que:
1. Es necesario que estén previamente vinculados a un Intermediario de Seguros,
Agencia de Seguros, Agente de Seguros, Corredor de Seguros y/o Aliado Estratégico
que tenga clave con la compañía y/o se vincule acorde con una de las figuras
anteriores.
2. El desarrollo de la operación de venta de SOAT debe llevarse a cabo en un
establecimiento comercial que cumpla con una o varias de las siguientes estructuras
de canal de venta como:
 Estaciones de servicio.
 Distribuidores de combustible y lubricantes.
 CDA – Centros de Diagnóstico Automotriz (livianos y pesados).
 Concesionarios de automóviles (livianos y pesados).
 Talleres representantes de marca (livianos y pesados).
 Cooperativas de transporte (taxis).
 Servitecas, lubritecas y lavaderos de vehículos.
 Agencias de seguros.
 Fondos de empleados y cooperativas.
 Comercializadoras de autopartes.
3. Los documentos que se deben diligenciar y presentar para el estudio y apertura del
punto de venta son:
 Formato de solicitud de apertura de punto de venta, el cual deberá ser aportado
por el asesor de seguros.
 Certificado de Cámara y Comercio actualizado con una vigencia no mayor a 3
meses.
 Rut actualizado.
 Cédula del Representante Legal.
 Fotografía del punto de venta donde se visualice la nomenclatura de ubicación.

Requisitos Técnicos y/o Tecnológicos

Con el fin de garantizar la calidad y oportunidad en el servicio de expedición de pólizas
SOAT, a continuación, se describen las recomendaciones técnicas sugeridas con las que
deben contar los puntos de venta para su creación y correcto funcionamiento, ya que el
sistema de expedición está diseñado para ser ejecutado vía web en computadores con las
siguientes características:

Sistema operativo:

Windows 7 o Superior.

Explorador:

Internet Explorer 10 o Superior y/o Mozilla Firefox 40
o superior

Memoria equipo:

2GB o superior.

Pantalla:

SuperVGA (800x600) o resolución superior.

Canal de Comunicación:

Banda Ancha, óptimo 3 Mb en adelante.

SOFTWARE PREINSTALADO

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario que el computador donde se va
a realizar la expedición tenga instalada la última versión del componente Flash Player
y Adobe Reader.
Con el fin de dar soporte remotamente por parte de nuestra mesa de servicio, es
indispensable que el punto de venta cuente con teamviewer versión 12 o inferior.

