
¡¡Vuelve el quipu !! 
 

Después de un breve receso, vuelve el Quipú , nuestro boletín
quincenal, con el cual queremos brindarle información de primera
mano a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y amigos de
ETHOS.  
 
En el Quipú encontraremos información actualizada de nuestros
productos, nuevos lanzamientos, eventos y capacitaciones de nuestros
aliados, cambios en la normatividad e información de interés para
todos.  
  
Si tienen cualquier pregunta, recomendación o comentario no duden
en contactarnos envíándonos a correo a comercial@ethosweb.com
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LA IMPORTANCIA DEL SARLAFT EN 2019
 
Para todos los sectores económicos de la región ligados a la gestión del
Lavado de Activos (LAFT - AML) el 2019 es un año bastante importante a
nivel normativo, con las nuevas normas.  
 
El informe del FMI sobre la gestión LAFT en Colombia traerá las
actualizaciones a las normas ya sea en un sector cooperativo como en
el sector real y comercial, por lo que hay que estar preparado para
estas novedades.  
  
Estamos ante un esquema de supervisión basado en los riesgos, lo que
se refiere a la responsabilidad en las entidades y los controles de los
mayores, procesos y procedimientos, que difícilmente se puede hacer
manualmente o en Excel 
 
Procesos como la segmentación o factores de riesgo deben ser muy
propios, teniendo en cuenta las características propias de cada entidad.
No es lo mismo prestar un servicio financiero en Bogotá, que en Cali o
Medellín. Cada entidad tiene un ADN propio, producto de su manera de
funcionar.  
  
Por lo tanto, es imprescindible contar con una herramienta que
permita configurar los modelos de riesgo, integrarse con su sistema
Core, consultar varios tipos de listas restrictivas y vinculantes y
finalmente poder generar la información requerida por los
reguladores. 
 
LIMEN RISK es la plataforma de administración de riesgos financieros
que ETHOS pone a disposición de las organizaciones y empresas en
Colombia y Latinoamérica. CON RIESGO LIMEN su entidad los
resultados se ajustarán los requisitos los reguladores en el proceso de
la gestión SARLAFT / AML  
 



 
EL RIESGO LIMEN SARLAFT no es solo un software de riesgos es la
plataforma más completa del mercado de riesgos financieros.
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¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?  
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista . 
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