Hacemos de su viaje algo inolvidable

Medellín, julio de 2019

Certificación de Implementación de Políticas y Procedimientos para la
Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
JULIO SUAREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CIA SAS, identificado con NIT.
890.174.125-0, en adelante “JS Representaciones”, es una empresa debidamente
establecida en Colombia desde el año 1992, con sede en la circular 73B # 39B – 115 de
Medellín. Para el desarrollo de sus operaciones de servicios turísticos, JS
Representaciones tiene el registro nacional de turismo- RNT 848 y se encuentra adscrita
a la asociación nacional de viajes y turismo ANATO.
JS Representaciones Turísticas desarrolló, estableció, implementó y mantiene un Sistema
de Prevención y Control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
en lo que es de su competencia y de acuerdo con su estructura, tamaño y objeto social, a
pesar de no ser sujeto a la obligatoriedad de administrar un Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) a la que sí están
sometidas todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
en concordancia con lo estipulado por la legislación colombiana particularmente en el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano “E.O.S.F.” (Decreto 663 de 1.993).
No obstante, JS Representaciones Turísticas posee políticas, controles y procedimientos
implementados, dentro de un concepto de administración del riesgo, acciones que buscan
la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra empresa por elementos criminales
para propósitos ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, “operaciones en
divisas, monitoreo de transacciones, el conocimiento del cliente, capacitación al personal
y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando haya lugar”.
Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todas las etapas y
elementos del SARLAFT de JS Representaciones Turísticas, están contemplados en el
Manual Operaciones en Divisas y SARLAFT y en el Código de Conducta para la
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Atentamente,

Julio Alberto Suarez Orjuela
Representante legal
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