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RECOMENDACIONES

Importante

NOTA: Antes de comenzar a realizar el diligenciamiento del SARLAFT, tenga en cuenta:

1. Es necesario enviar el formulario digitalizado en formato PDF

2. La firma y huella debe ser legible y debe estar justo dentro del espacio destinado para ello

3. En el proceso de digitalización tenga presente que la imagen del formulario este derecha y con la mejor calidad 

posible

4. Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, tal cual como lo muestra las siguientes imágenes.



DILIGENCIAMIENTO

SARLAFT

1. Fecha de diligenciamiento: Ingrese la fecha en la cual esta diligenciado el documento

2. Ciudad: Lugar donde se esta diligenciando el formulario.

3. Sucursal: Indicar la ciudad donde se encuentra la sucursal de la empresa.

4. Tipo de Solicitud: Indique si es una Actualización, Renovación o Vinculación del Formulario con Aon

Corredores de Seguros. 

5. Clase de Vinculación: Indique que tipo de rol ejercerá en la póliza.

6. Residencia de la Sociedad: Indique si es una empresa: Extranjera o Nacional.

7. Vínculos: Indique los vínculos existentes entre tomador, asegurado, afianzado y beneficiario: 

(individualización del producto)
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DILIGENCIAMIENTO

1. INFORMACIÓN BÁSICA

NOTA: Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, tal cual como lo muestra la imagen.

Tener en cuenta:

1. Tipo de Empresa: Indique si la empresa es: Pública, Privada, Mixta, Sin animo de lucro, Sociedad Extranjera u Oficina de 

Representación. 

2. CIIU: Indique el nombre de su actividad económica registrada en el RUT o lo puede consultar en el pagina www.rues.com

3. CIIU (cod): Indique el nombre de su actividad económica registrada en el RUT o lo puede consultar en el pagina www.rues.com

4. Sector: Indique el sector de la economía al que pertenece: Agropecuario, Comercio, Construcción, Financiero, Industrial, Minero 

y Energético, Servicios, Solidario y Transporte. 
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DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, tal cual como lo muestra la imagen.

Tener en cuenta:

1. Preguntas de Personas Públicamente Expuestas (PEP): i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016)-, ii) los 
representantes legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente 
expuesta (Decreto 1674 / 2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta 
jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y 
comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.
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DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACIÓN

ACCIONISTAS

NOTA: Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, tal cual como lo muestra la 

imagen.

Recuerde que se debe diligenciar los accionistas que tengan directa o indirectamente mas del 5% del 

capital social, aporte o participación. 
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DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACIÓN

ACCIONISTAS

NOTA: Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, siempre y cuando, el representante legal, miembros 

de la junta Directiva o Accionistas son personas Públicamente Expuestas.

Personas Públicamente Expuestas (PEP): i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016)-, ii) los representantes legales de 
organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (Decreto 1674 / 2016) 
los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de 
sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.



DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACIÓN

ACCIONISTAS

Superfinanciera - Circular 055 de 2016

NOTA: Si el accionista o asociado relacionado en el campo de Accionistas es una persona Jurídica que NO cotiza en
bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en esta sección de conocimiento ampliado de
Accionistas y Beneficiarios Finales y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que
cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir
mas espacio debe anexar una relación por separado)

Ver ejemplo en el siguiente diapositiva

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10087840&reAncha=1


DILIGENCIAMIENTO
ACCIONISTAS

Ejemplo: La empresa ABC SAS NIT. 900.000.000-0, se encuentra 

conformada por los siguientes accionistas: AAA SAS NIT. 800.000.000-0, BBB 

SAS Y NIT 860.000.000-0, estos se relacionarán de la siguiente manera:

Como se evidencia el accionista de la empresa AAA SAS es Maria Pinto con el 100%, sin embargo 

para la empresa BBB SAS esta se encuentra conformada por Jose Paez (50%) y la empresa CCC SAS 

(50%), al tener como accionista otra empresa se debe indicar el accionista de CCC SAS quien es Mario 

Dominguez con el 100%.



DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACIÓN

FINANCIERA

NOTA: Diligencie los espacios que se encuentran señalados en amarillo, en caso de 

colocar un valor en Otros Ingresos, por favor indicar el Concepto de esos Otros Ingresos. 



DILIGENCIAMIENTO

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE 
FONDOS

NOTA: En esta sección especifique de donde provienen sus fondos



DILIGENCIAMIENTO

3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES

NOTA: Si realiza operaciones en moneda extranjera, diligencie toda la 
información solicitada en esta sección.



DILIGENCIAMIENTO

4. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES 
EN SEGUROS

NOTA: Si ha presentado reclamaciones en seguros, diligencie toda la información 
solicitada en esta sección.



DILIGENCIAMIENTO

5. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN

NOTA: Este listado es informativo, y en el 
podrá conocer las compañías de seguros a 
las cuales esta autorizando para el manejo 
de sus datos.



DILIGENCIAMIENTO

6. AUTORIZACIÓN DE DATOS

NOTA: Solo debe seleccionar “si” o “no” según su decisión. 

NOTA: Solo debe seleccionar “si” o “no” según su decisión. 



DILIGENCIAMIENTO

6. FIRMA Y HUELLA

NOTA: Este espacio es exclusivo para diligenciamiento de AON

NOTA: la firma y la huella deben ser muy legible y debe quedar justo dentro del 
espacio destinado para ello.
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