PROVIDENCE®
Atención a la medida
de sus necesidades

PROVIDENCE®

Solución tecnológica integral para la
gestión del riesgo LAFT y validación de

listas restrictivas
www.reto.com.co

¿Qué es?
PROVIDENCE®
Es una plataforma tecnológica integral dirigida a las
entidades del sector real interesadas en prevenir y
controlar y que en el ejercicio de su negocio puedan
presentarse operaciones relacionadas con el lavado de
activos y la financiación del terrorismo.
Si bien la estructura de la solución tecnológica es la Circular Externa 100- 00005,
expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia el 17 de junio de
2014, la plataforma tecnológica recopila y capitaliza toda la experiencia y
conocimiento adquirido por el equipo gestor a lo largo de más de 16 años
trabajando en la prevención del riesgo LAFT en el sector financiero.
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¿Qué es?
PROVIDENCE®
La efectividad y cobertura de PROVIDENCE®, a todos los niveles de
su empresa, está garantizada gracias a los 5 enfoques para los
cuales fue diseñado:

Conocimiento de las contrapartes
Listas de Control
Matrices y Mapas de riesgo
Monitoreo Transaccional
Simulador de riesgo
Generador de reportes
Dichos enfoques proveen mecanismos de identificación, medición y
control para todos los eventos relacionados con este factor de
riesgo, facilitando las labores de prevención, gestión y autocontrol.
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¿A quien está dirigido?
PROVIDENCE®
A empresas comprometidas con la gestión enfocada a la
prevención y administración del riesgo Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo.
A las empresas vigiladas por la Superintendencia de
Sociedades de Colombia, que a 31 de diciembre de 2013
registraron ingresos iguales o superiores a 160.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), de conformidad
con las disposiciones establecidas en la Circular Externa 10000005, las cuales están obligadas a implementar.
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Constructor de valor
PROVIDENCE®
Por el tipo, el volumen y la sensibilidad de la información que maneja,
la plataforma PROVIDENCE® está en capacidad de generar cualquier
tipo de información obtenida por el cruce de los datos de las
contrapartes por uno o varios factores de segmentación, como
productos, canales y/o ubicación geográfica, la cual se convierte en
un insumo estratégico para la organización en el establecimiento de
nuevas estrategias comerciales o directrices corporativas de alto
nivel.

De esta forma, PROVIDENCE® ofrece valor a su
organización en un nivel directivo y/o comercial.
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Parámetros del Sistema
PROVIDENCE®
PROVIDENCE® es totalmente parametrizable, permitiendo
que su empresa imprima en la plataforma toda su naturaleza,
lo que a su vez facilita la identificación de riesgos,
operaciones y/o eventos inusuales.

Permite la configuración del sistema en coherencia
con las políticas y el apetito de riesgo, dispuesto por
la alta dirección y/o el área de cumplimiento de su
compañía.
De esta forma, PROVIDENCE® promueve la automatización del Sistema de
Autocontrol, Gestión y Prevención del Riesgo LAFT establecido por la
organización en cumplimiento de la norma, en procura de sus objetivos
corporativos.
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Segmentación de Fuentes de
Riesgo PROVIDENCE®
PROVIDENCE® permite a su organización definir y segmentar los
siguientes factores de riesgo, en coherencia con la naturaleza de la
compañía y sus disposiciones y políticas LAFT:

Segmentación de Fuentes de Riesgo LAFT
Segmentación de Contrapartes
Segmentación de Otros relacionados
Segmentación de Productos
Segmentación de Canales de Distribución
Segmentación de Jurisdicciones
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Conocimiento de las
Contrapartes PROVIDENCE®
Para promover el máximo conocimiento de las Contrapartes,
PROVIDENCE® registra la información básica del prospecto a vincular o ya
vinculado y sus relacionados, de acuerdo con la segmentación a la que
pertenece.
Es posible efectuar análisis 360°, es decir, también empleados, accionistas
y proveedores de su entidad, a los cuales aplica todos los controles
activos y pasivos de identificación, medición y control de lavado de
activos y financiación del terrorismo.
En articulación con lo anterior, PROVIDENCE® inicia el establecimiento de
perfiles transaccionales de las contrapartes, utilizados posteriormente por
componente de monitoreo transaccional, promoviendo la identificación
temprana de operaciones sospechosas.
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Administración
Listas de Control PROVIDENCE®
PROVIDENCE® permite la consulta y carga automática de las listas
de control emitidas por entidades oficiales y privadas, además de
las listas propias de su empresa, con el propósito de verificar tanto
clientes como empleados, proveedores, accionistas, miembros de
junta directiva, entre otros.
Lista de la ONU
Lista OFAC
Listas FBI
Lista DEA
Lista Interpol
Listas internas de control
Entre otras.
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Matrices y Mapas LAFT
PROVIDENCE®
La matriz de calificación es un modelo estadístico incorporado en
PROVIDENCE®, que establece una calificación de riesgo LAFT a las
contrapartes de la entidad, dependiendo de su exposición a
diversos factores de riesgo (Información Personal, Financiera,
geográfica, etc.).
La matriz puede ser completamente parametrizada por su entidad,
quien de acuerdo con sus políticas de riesgo, puede establecer el
peso ponderado de cada factor de riesgo, dando coherencia entre
los resultados de los cálculos con las disposiciones formalizadas en
su manual LAFT.
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Monitoreo Transaccional
PROVIDENCE®
El Monitoreo Transaccional está compuesto por un sistema de
alertas, las cuales indican eventos y/o circunstancias particulares
que rodean la realización de las transacciones de las contrapartes o
propias de la organización en el ejercicio de su operación.
PROVIDENCE® establece un perfil transaccional, el cual sirve como
base para comparar el desarrollo de nuevos movimientos con el
comportamiento usual, para de esta forma, identificar posibles
operaciones sospechosas, las cuales disparan una alerta.
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Monitoreo Transaccional
PROVIDENCE®
Las alertas están estructuradas según la clasificación establecida por
la UIAF, las cuales la plataforma tecnológica permite ajustar de
acuerdo con las políticas y disposiciones de su empresa.

Alertas de Operaciones
Alertas de Contrapartes
Alertas de Listas de Control
Alertas especiales para el Sector Real
Otras Alertas
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Simulador Riesgo LAFT
PROVIDENCE®
PROVIDENCE® Permite establecer
una calificación previa que le permita
a su empresa decidir objetivamente,
de cara al riesgo, la aceptación o
rechazo
de
una
contraparte
potencial, previa a la vinculación
oficial y la solicitud formal de
documentos y/o formalización de
vínculos comerciales.
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Generador de Reportes
PROVIDENCE®
PROVIDENCE® puede proveer toda la información de las
contrapartes y sus actividades a través de la generación de
reportes, que le permitirá a su empresa tener herramientas para
la gestión eficaz del control del lavado de activos y financiación
del terrorismo, e incluso, el desarrollo de estrategias comerciales
y/o directivas.
Reportes de Calificación
Reportes de Operaciones
Reportes de Clientes
Reportes de Alertas y Autorizaciones
Reportes Obligatorios y/u Oficiales
Otros Reportes
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Cuando Usted necesite
estar seguro…
Usted cuenta con nosotros
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Servicios de Consultoría
Atención a la medida
de sus necesidades
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