
HÉRMES - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  
 
 

Es Una Realidad innegable, las Entidades financieras, cooperativas y
en general de la Mayoría de Organizaciones ESTÁN Dejando de comprar
Sistemas Core (Sistemas con Los que se ADMINISTRA Una entidad f) un
no Ser Que Totalmente mar necessary. Prefieren potencializarlo y
buscar soluciones complementarias que cubran las necesidades
insatisfechas.  
  
Si es necesario crear un nuevo producto financiero, por ejemplo, y mi
sistema Núcleo no me lo permite configurar, la solución que está
imperando ahora es comprar un software especializado en el nuevo
producto e INTEGRARLO a mi sistema Core. 
  
Y acá la palabra clave es INTEGRAR. Ya es del pasado La época en la que
integramos sistemas Era casi un tema de magia o brujería o solo era
posible a través de procesos manuales y por lotes. La integración de
sistemas debe permitir que mis diferentes sistemas “hablen” entre
ll d diáf l i ti d l i t i
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ellos de manera diáfana, clara y precisa, garantizando la consistencia
y seguridad de la información. Y esta es una tendencia que ya lleva
varios años y que se ha mejorado.  
  

 
 
Es importante que las entidades garanticen que sus sistemas, tanto el
CoreComo los sistemas complementarios se habla entre ellos, y se
crean protocolos de comunicación que garantizan. También es vital
que las nuevas soluciones se aseguren de igual manera la capacidad de
integración con los demás soluciones.  
  
HERMES, nuestra división de consultoría en desarrollo de software,
tiene una disposición para asesorar en todo lo relacionado con la
construcción de sistemas y soluciones basadas en software, con
capacidad de integración y con un diseño centrado en los usuarios. No
lo olvide, no se trata solo de que cualquiera construya el software, que
es un software que se integra con sus aplicaciones.
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¿Quienes debemos informarnos a la UIAF?

  
En los últimos años, el espectro de las entidades que debe informar a
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y que también
debe implantarse en alguna medida SIPLAFT, SARGLAFT o SARLAFT ha
crecido ostensiblemente. Ya está atrás la época en que solo las
entidades financieras debían aplicar SARLAFT y hoy es una obligación
para más entidades.  
  
Pero, ¿cómo están las organizaciones que deben generar información a
la UIAF ?: 

1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades
que:

a. Actividad inmobiliaria con ingresos superiores a 60.000
SMMLV

b. Exportación de minas y canteras con ingresos superiores a
60.000 SMMLV

c. Servicios jurídicos con ingresos superiores a 30.000 SMMLV
d. Servicios contables de calidad crediticia con ingresos

superiores a 30.000 SMMLV
e. Comercio de vehículos y autopartes con ingresos superiores a

130.000 SMMLV.
f. Construcción de edificios con ingresos superiores a 100.000

SMMLV
g. Otras sociedades con ingresos superiores a 160.000 SMMLV

2. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Transportes en
lo relacionado con Empresas de Vehículos Terrestres de Carga

3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Notariado.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada
5. Las EPS del régimen contributivo y subsidiado y las IPS públicas y

privadas de los grupos C1, C2 y D1 vigiladas por la
Superintendencia de Salud.

6. Empresas importadoras y exportadoras de oro
7. Operadores Postales de pago vigilados por MINTIC
8. Las empresas dedicadas al comercio exterior y cambios

profesionales vigilados por la DIAN



9. Operadores de Lotería, apuestas permanentes, azar, eventos
hípicos y similares, vigilados por el Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar

10. Entidades vigiladas por coljuegos 

Como se ve, el espectro de entidades que deben implantarse SARLAFT es
bastante amplio y para varias de estas organizaciones los plazos ya se
cumplieron. ¿Su entidad ya está cumpliendo la norma?  
  
LIMA DE RIESGO LIMEN es nuestra plataforma especializada en la
administración de riesgos LA / FT que permite gestionar toda la
información relevante para un modelo adecuado de riesgo LAFT.
Contáctenos

 

Sensibilización de la
importancia de

implantar SARLAFT

Aunque la obligación de tener un Sistema de Administración de los
Riesgos LA / FT no es una tarea nueva, y desde hace mucho tiempo es

"d b t " ti l lid d t i t t d
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un "deber tener" normativo, la realidad no es una parte importante de
nuestras entidades y organizaciones no están en realidad listas y
tienen ideas erróneas de lo que esto implica. Frases como:

“SARLAFT es solo consultar listas”
“Yo no necesito SARLAFT, mis clientes son todos buenos”
“Mi consultor me dijo que no necesito tener un modelo de riesgo”
“No hay nada en efectivo por lo que no tengo nada que informar”

 Se escuchan más de lo que deberíamos. Pero la realidad es otra vez, las
diferentes superintendencias tienen una guía de supervisión bastante
estricta en la que más allá de la literatura que se puede tener, se debe
contar con evidencias de la implementación del proceso.  
  
Este tipo de dudas son las que estamos resolviendo en nuestras
jornadas de sensibilización que estamos realizando desde el pasado
mes de febrero. De la mano de nuestros consultores expertos en estos
temas en nuestras conferencias, son cuales son totalmente gratis.  
  
Los invitamos a nuestra próxima conferencia el próximo 11 de mayo de
8 a 10 pm en el Club de Banqueros, Sede Centro. Más información en
www.limenrisk.com/sarlafteventos . 
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La garantía en el
software

La garantía en un producto es probablemente la principal herramienta
que tienen los clientes para asegurar que cuentan con un producto de
calidad. Sin embargo, el software tiene connotaciones diferentes para
los temas de la Garantía. Tener un contrato de soporte, actualización y
mantenimiento (SAM) vigente para resolver incidentes ligados con
errores no detectados en el sistema es primordial. Este es el tipo de
contratos. Asistencia técnica, remplazo de programas por deficiencias
de programación y asistencia en la instalación de estos programas.
Además, la mayoría de los contratos de SAM incluyen la capacitación y
el entrenamiento básico. 
  

 
 
Nuestros productos en ética incluyen garantía de funcionamiento. Esta
garantía está circunscrita en el contrato de SAM pero no es exigible si
se presenta alguno de estos eventos: 
 

1. No hay contrato de soporte vigente
2. El malfuncionamiento se debe a errores de manejo del aplicativo
3. No se han instalado los parches liberados o entregados por Ethos
4. Por cambios no autorizados en la estructura del software.

  
Sobre este último ítem es muy importante que las entidades entiendan
y analicen el alcance y las limitaciones de la licencia. CYGNUS, LIMEN,
INNTEGRA y en general nuestros productos están compuestos por:
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INNTEGRA y en general nuestros productos están compuestos por:
Programas objeto, estructura de base de datos y documentación .
CUALQUIER MODIFICACION a Uno o Varios de los Anteriores
Componentes invalida automaticamente la Garantía del Producto y
adicionalmente Es Una Violación a Los Derechos de Autor de Nuestros
Productos. 
  
Modificar tablas, ajustar manuales de usuario o técnicos, modificar los
flujos de los procesos entregados, construir o ajustar nuestro software
o crear procedimientos almacenados (desencadenadores) en nuestra
estructura de bases de datos son ejemplos de alteración de nuestro
producto que ocasiona la invalidación de la garantía y posibles
revisiones jurídicas por violación de derechos de autor.  
  
No se arriesga, no se cambian nuestros productos o la estructura de
bases de datos sin autorización de la base de datos.

Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador 

Copyright © 2019 Ethos Soluciones de Software SA, todos los derechos reservados. 
Información importante de Ethos 

 
Nuestra dirección de correo es: 
Ethos Soluciones de Software SA

Carrera 43 # 24a-45
Bogota 110221

Colombia
 

Añádenos a tu libro de direcciones
 
 

¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?  
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista . 

https://www.limenrisk.com/
https://mailchi.mp/2ea4e49402dd/ethos-news-sarlaft-uiaf-garanta-en-software-e-integracin-de-sistemas?e=[UNIQID]
https://ethosweb.us15.list-manage.com/vcard?u=ca4e53574807e5f9f4de7a611&id=6eaecb0be4
https://ethosweb.us15.list-manage.com/profile?u=ca4e53574807e5f9f4de7a611&id=6eaecb0be4&e=[UNIQID]
https://ethosweb.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=ca4e53574807e5f9f4de7a611&id=6eaecb0be4&e=[UNIQID]&c=33f045f833


 


