POLITICA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
QBCo S.A. atiendo lo señalado en la circular básica jurídica 100-000005 y el
Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000006 de la Superintendencia de
Sociedades; en la Circular Externa de la Dian No. 170 de 2002; en el nuevo
Estatuto Aduanero contenido en el Decreto 390 de 2016, particularmente su
artículo 53; en las resoluciones de la Uiaf Nos. 285 de 2007, 212 de 2009 y 17 de
2016, y demás normas que las complementen, sustituyan, o reformen, realiza la
actualización del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y financiación al Terrorismo SAGRLAFT constituido desde el año 2014.

I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de
minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo
la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos
provenientes de Lavado de activos o se financie el terrorismo o indirectamente
como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de
cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

II. POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO EN QBCo. S.A.:
 Aseguramos que todos nuestros funcionarios tengan pleno conocimiento sobre
las normas que hacen referencia al SAGRLAFT, mediante capacitaciones
periódicas.
 Tomamos todas las medidas necesarias para conocer a todas nuestras
contrapartes (clientes, proveedores, colaboradores y accionistas), para analizar
sus operaciones y detectar inusualidades.
 Los colaboradores deben emplear todos los recursos necesarios para
garantizar el adecuado conocimiento de clientes y proveedores
 La actualización de la información de las contrapartes deberá llevarse a cabo
por lo menos una vez al año.
 Promovemos que el cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del
Riesgo LA/FT no dependa de la amenaza de una sanción, sino del
convencimiento moral de apego a la ley, respaldo y cooperación con las
autoridades.

 Institucionalmente velamos por la generación de una cultura de cumplimiento
dentro de nuestros colaboradores, en lo referente a la gestión del riesgo LA/FT,
dando cumplimiento a la ley y manejando de manera responsable la imagen de
la empresa.

III.
SISTEMA DE AUTOCONTROL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
a. CONOCIMIENTO
Los clientes de QBCo S.A se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación
mediante el lleno del formato de Nombramiento de Clientes y la documentación
soporte que será objeto de verificación y confirmación. De acuerdo con su perfil
durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantaran
los correspondientes análisis para establecer la debida correspondencia con su
actividad económica y con la demás información recopilada.
Las personas naturales o jurídicas que deseen ser proveedores de QBCo S.A, se
identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante el lleno de un
formato de inscripción de proveedores. De acuerdo con su perfil durante su
vinculación y los negocios que realicen con QBCo S.A, se adelantaran análisis
para establecer que los precios de los bienes y servicios son acordes con el
mercado y cualquier otro análisis que resulte necesario para prevenir un posible
contagio de actividades relacionadas con LA/FT.
Las personas naturales que aspire a ser colaboradores en QBCo. S.A., deberán
cumplir con los requisitos dispuestos en los reglamentos internos a fin de poder
contar con la información que permita a la compañía, verificar sus antecedentes.
Por lo menos anualmente los colaboradores deberán actualizar la información que
resulte susceptible de modificación. De acuerdo con el cargo y responsabilidades
asignadas al colaborador, la compañía
adelantará análisis para detectar
comportamientos inusuales, a fin de tomar las medidas que resulten pertinentes.
Accionistas: QBCo S.A. es una sociedad anónima y en la vinculación un
accionista nuevo se realizara procedimientos de debida diligencia para verificar el
origen de los aportes.
Con respecto a la verificación de listas: QBCo. S.A. no establecerá relaciones
contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren
registrados en la lista vinculante para Colombia (ONU), en la lista OFAC, la lista de
individuos y/u organizaciones terroristas publicada por la Organización de
Naciones Unidas, las listas de personas sancionadas o requeridas por la

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, o la
Policía Nacional.
Así mismo, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter
público relacionada con LA/FT se considerará un criterio importante para denegar
o terminar una relación contractual.
b. CAPACITACIÓN
La Gerencia de Talento Humano con el apoyo del Oficial de Cumplimiento tiene
definido un plan de capacitación y divulgación del Sistema de gestión del riesgo
LA/FT, enfocado tanto a las áreas críticas como al personal en general de la
compañía con una periodicidad anual y siempre que la normatividad expedida por
las entidades competentes lo requiera y en los procesos de inducción de los
nuevos colaboradores.

El Sistema SAGRLAFT se encuentra divulgado en software del Sistema de
Gestión de Calidad de la Compañía para asegurar su adecuado cumplimiento
por parte de nuestros colaboradores.
c. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
El Oficial de Cumplimiento, quien es designado por la Junta Directiva de QBCo.
S.A. depende de la Presidencia y es el responsable de poner en marcha el
Sistema y de desarrollar las labores de seguimiento y cumplimiento del mismo.

IV. DEBER DE RESERVA
QBCo. S.A., solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus
contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de
manera específica por las autoridades competentes, con el lleno de los requisitos
y formas legales y en los casos señalados por las normas.
Reserva sobre la solicitud de información por autoridades: Los empleados de
QBCo S.A., guardaran reserva sobre los requerimientos y las inspecciones
judiciales realizadas por las autoridades, así como sobre los reportes realizados a
la UIAF. Dar a conocer dichas solicitudes puede conllevar sanciones
administrativas y penales.

V. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
QBCo. S.A. conservará los documentos y registros relativos al cumplimiento de
las normas del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LAFT por el término

de diez (10) años. Concluido el término citado, los documentos pueden ser
destruidos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Que no medie solicitud de entrega de los mismos formulada por autoridad
competente.
b. Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior reproducción
exacta y la preservación de su valor probatorio.
c. En los casos de fusión, la entidad absorbente debe garantizar la continuidad en
el estricto cumplimiento de esta disposición.
d. En caso de liquidación corresponde al liquidador adoptar las medidas
necesarias para garantizar el archivo y protección de estos documentos.

VI. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
a. Capitulo X de la Circular Externa 100-000006 de 2016
b. Código de ética de QBCo S.A.
c. Reglamento Interno de Trabajo
d. Manual del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo SAGRLAFT.
Cualquier reporte respecto al sistema SAGRLAFT de QBCo. S.A. usted lo puede
comunicar a la Compañía a través del correo oficialcumplimiento@qbco.biz.

