Certificación de SARLAFT
La suscrita representante legal de Neia SAS certifica que la organización ha adoptado e
implementado un Sistema de Administración Riesgos de Lavado de Activos y de
Financiación del Terrorismo - SARLAFT, cumpliendo con las normas establecidas en
Colombia en esta materia, así como con las recomendaciones y mejores prácticas
internacionales del GAFI.
En consecuencia, la organización cuenta con políticas, controles y procedimientos
implementados, dentro de su sistema de gestión del riesgo basado en la debida diligencia
para evitar que la organización se vea envuelta en actividades ilícitas y criminales. El
sistema de gestión se basa en:
Conocimiento del cliente: Nuestra política de conocimiento del cliente busca que todos
los clientes sean identificados, su información se mantenga actualizada y cumplan los
requisitos establecidos antes de iniciar una relación comercial y contractual.
Control: Nuestra organización hace seguimiento al comportamiento de los clientes a
través del uso de los servicios provistos y su información de registro. Si se presentan
operaciones inusuales o sospechosas, serán reportadas a las autoridades competentes.
El control y auditoría interna están relacionados con la verificación del cumplimiento de
nuestros sistemas de gestión.
Capacitación: Capacitamos nuestro personal continuamente a través de un programa de
capacitación establecido ya que las personas en los procesos con contacto con el cliente
son fundamentales en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cumplimiento: Para el desarrollo de las funciones establecidas hemos designado un
oficial de cumplimiento y un suplente, quienes cuentan con la autonomía y capacidad
decisoria suficiente, además del respaldo y apoyo de la organización.
Lo anterior, se encuentra consignado en nuestro SARLAFT y Código de Ética, los cuales
son de obligatorio cumplimiento por parte de nuestro personal y terceros con los que
tenemos algún tipo de relación.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 27 de mayo de 2022.
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