CERTIFICACIÓN SAGRILAFT - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El suscrito oficial de cumplimento de BPM CONSULTING

CERTIFICA:
Que BPM CONSULTING LTDA, identificada con NIT N°. 900.011.395-6, en virtud de su objeto social y dando
cumplimiento a los presupuestos previstos en la Circular externa 100-00006 emitida el 24 de Agosto de 2016 por
la Superintendencia de Sociedades, concerniente al capítulo X – Autocontrol y Gestión del riesgo LA/FT y reporte
de operaciones sospechosas a la UIAF, ha implementado el sistema de SARLAFT, el cual incluye las políticas,
controles, y procedimientos que buscan la debida diligencia para prevenir todas las actividades sospechosas,
delictivas e ilícitas.
Así mismo, con el fin de dar tranquilidad a nuestros grupos de interés, la empresa adelanta esfuerzos para blindar
razonablemente la operación a través de la implementación de procedimientos y metodologías encaminadas a
garantizar la debida diligencia en el conocimiento de los clientes que quieren integrarse a nuestro sistema
RADIAN.
De igual forma, desarrolla planes de capacitación a los empleados con el fin de evitar que entes criminales la
utilicen como instrumento para el lavado de activos y financiación al terrorismo.
En este sentido BPM CONSULTING LTDA, cuenta con documentos tales como: políticas, procedimientos,
controles y los demás necesarios para dar soporte y control del cumplimiento al Sistema, los cuales han sido
aprobados por los socios/accionistas y comité directivo, con el fin de generar los mecanismos necesarios que
apunten a prevenir y mitigar la materialización de riesgos de LA/FT.

Se expide la presente certificación el 6 de Junio de 2022

___________________________
Lina Marcela Castillo
Gerente de mejora e innovación
BPM Consulting LTDA.
Oficial de cumplimiento de sistema SAGRILAFT

___________________________
Norberto Duarte Monsalve
CEO Co-founder
BPM Consulting LTDA
Representante Legal.

