
Instructivo 
Sarlaft persona 
natural



En el presente documento se describe el paso a paso de cómo diligenciar el Sarlaft cuando se es
una persona natural (empleados, independientes, comerciantes, estudiantes, rentistas, accionistas, 
ama de casa, etc). Cabe resaltar que todos los campos son obligatorios; por ende, siempre se debe 
seleccionar una respuesta u opción.

Ingresa a la página de Promotec: 
www.promotec.com.co

Dirígete a la parte superior derecha y da 
clic en cuenta.

1
¡Comencemos!

Luego clic en Regístrese 
aquí GRATIS!2



Ingresa tus datos y luego 
da clic en el botón CREAR 

CUENTA.
3



Se enviará a tu correo electrónico la 
activación de tu cuenta, da clic en el enlace 

para completar tu registro.4



Ingresa a www.promotec.com.co. Dirígete a la parte inferior 
izquierda e ingresa a Sarlaft Natural.5



Aparecerá una ventana preguntándote 
¿Qué deseas hacer? 

Selecciona [Registrar/Actualizar Sarlaft] para 
crear un nuevo cliente. 

6

Ingresa tu N° de 
identificacíon y da clic 

en buscar.7

En caso de que no haya ningún registro con tu 
número de documento el sistema te notificará. 



Selecciona de acuerdo al tipo de 
vinculación. En caso de seleccionar 

otro, específica cuál.

1. La fecha de diligenciamiento es automática al día que se ingrese.
2. Selecciona la cuidad de diligenciamiento. 
3. Para la sucursal el sistema tiene predefinido Promotec S.A. 

Se desplegará el FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL - SECTOR 
ASEGURADO, diligencia cada uno de los campos de acuerdo a las instrucciones dadas a continuación. 

Selecciona de acuerdo al tipo de solicitud:
Vinculación: para registros nuevos.
Actualización: para modificaciones.

Renovación: para renovación de póliza.



Indica las vínculos existentes: 
tomador, asegurado, afianzado y 

beneficiario.



En el campo “Actividad principal” se 
asignará el código según la 

descripción de CIIU seleccionada.

Información básica1

Recuerda diligenciar todos 
los campos marcados con el 

punto rojo.



Según el tipo de actividad Principal se te habilitarán los campos a diligenciar.  El formulario cuenta con separador de 
miles para evitar errores.  

Si eres empleado diligencia los datos de 
la empresa y el CIIU en el campo 

habilitado.

En caso de no ser empleado se te habilitarán 
los campos de acuerdo a la Actividad Principal 

escogida.
Si tienes dudas sobre si eres o no una persona 

públicamente expuesta lee atentamente la 
descripción en la parte inferior. 



En caso de que seas una persona 
públicamente expuesta llena el campo de 

Conocimiento Mejorado.



Declaración de Origen de Fondos2

Específica el origen de los fondos 
declarados (salario, renta, pensión 

etc.)

Si tienes cuentas, productos financieros o haces 
transacciones con monedas extranjeras, específica 

el tipo, la entidad, el monto y la ciudad.

Actividades en operaciones Internacionales3



Reclamaciones en seguros4

Llena este campo si has tenido reclamaciones o 
indemnizaciones en los últimos dos años. Si tu respuesta 
es afirmativa carga los documentos en  el enlace inicial. 



En este apartado se encuentran las 
consideraciones para el tratamiento de 

datos personales. 

Despliega este icono para obtener 
información de las aseguradoras suscritas 

a contratos de seguros.  

Reclamaciones en seguros5



Si tu póliza se encuentra creada en nuestro sistema, te aparecerá el nombre 
del AIS (Asesor integral de Seguros) que gestionó tu seguro. Si tienes presente 
el nombre de tu AIS da clic en modificar y elígelo, de lo contrario el sistema 

asignará uno.

Luego da clilc en REGISTRAR SARLAFT 

Espacio reservado para los Asesores



Una vez registrada la información el sistema te 
notificará. Si deseas puedes modificar la 

información, de lo contrario da clic en descargar.

El formulario comenzará a descargarse 
en la parte inferior de tu navegador. 



Ingresa nuevamente al link de Sarlaft natural  
pero esta vez da clic en cargar SARLAFT.

Se desplegará una ventana, da clic en seleccionar archivo. 
Selecciona el documento escaneado. Ten presente que para cargar 
más archivos debes repetir este mismo paso, debido a que solo se 

admite un archivo por carga.  

Imprime el formulario y pon tu 
huella y firma en la parte inferior.



¡Y listo, el sistema te notificará 
que tu Sarlaft se ha cargado!


