No. 018

Abril 15 de 2020

Señores:

Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia.

Asunto:

Actualización proceso de estudio SARLAFT - Nuevo Formato

La Bolsa Mercantil de Colombia en calidad de Gestor del Mercado se permite informar a los
agentes del mercado de gas natural el nuevo proceso para llevar a cabo la actualización del
estudio Sarlaft, de acuerdo con lo dispuesto en las normas expedidas por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF,
así como de las políticas y directrices establecidas por la Bolsa a través de su Manual de Riesgos
y demás normas y procedimientos afines.
Por lo anteriormente descrito, a partir de la fecha y dada la declaratoria de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica a causa del Covid-19, los agentes del mercado que requiera
actualizar su estudio Sarlaft y que estén próximos a vencimientos deberán hacer llegar los
siguientes documentos escaneados a gestordegas@bolsamercantil.com.co, directamente del
correo electrónico del Representante Legal indicando que certifica la información allí contenida.
1. Certificado de Existencia y Representación Legal (vigencia no superior a 3 meses)
2. NIT / RUT
3. Copia del documento de identidad del Representante Legal o apoderado
4. Estados Financieros o Balance General (último periodo)
5. Copia Declaración de Renta (último periodo)
6. Carta Declaración Conflicto de Intereses (Anexo 3), publicada en la página del BEC.
7. Formulario de vinculación “Formato SARLAFT” (Anexo 2) ¡¡¡Nuevo!!!
En relación con el numeral 7, el Formulario de Vinculación presentó una actualización y podrá ser
consultado a través de la página del BEC en la ruta NOSOTROS >> Documentos de Registro Ante
el Gestor >> Actualización >> Anexo 2 Formulario SARLAFT Participantes de Gas.
Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida a través de la línea (1) 6292529 Ext. 850
– 629 – 715 – 764 – 776 – 777 –.
Cordialmente,

LEYDI DIANA RINCÓN RINCÓN
Gerente de Gas Natural
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