
 
  

  

   

  

  

 

Con el fin de promover la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la 

corrupción, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tiene el gusto 

de invitarlo a participar en el taller "Construcción y fortalecimiento de los programas 

de cumplimiento anticorrupción". 

 

El taller estará enfocado en el sector de infraestructura y construcción y abordará la 

normativa local e internacional sobre cumplimiento, gobierno corporativo, evaluación de 

riesgos y estrategias para la creación de políticas para la prevención de la corrupción. 

  

Fecha: miércoles, 23 de agosto de 2017 

Lugar: Auditorio Alejandría de la Presidencia de la República - Carrera 8 No. 7 - 

82  

Bogotá - Colombia 

 

Consulte aquí la agenda del evento 

 

https://gallery.mailchimp.com/d10307afa05a5070013e9af6e/files/e84d5fcb-1d83-42c1-b442-901f6e72b04b/Agenda_de_taller_Programa_de_Cumplimiento.pdf


  
 

 

El taller es gratuito. Por favor confirmar la asistencia del oficial de 

cumplimiento o la persona que haga sus veces diligenciando el 

formulario que encontrará en el siguiente botón. Cupos limitados. 

 

 

  

Formulario de inscripción  

 

  

  

   

 

https://secretariatransparencia.typeform.com/to/L97yp0


HORARIO TEMA GENERAL CONTENIDO  METODOLOGÍA  HORAS 
7:30 - 8:00 0.5

Principales Leyes y 
Regulaciones en lucha contra 
el Soborno y la Corrupción, en 

Colombia. 
Contexto Internacional: FCPA 

y  UKBA 
Buenas Prácticas en la Lucha 

contra el Soborno y la 
Corrupción:  OECD, ISO 37001 

y 19600

9:00 -10:00

Gobierno Corporativo

Buenas Prácticas del 
Gobierno Corporativo en el 
marco de la Ética y la Lucha 
contra la corrupción - EAA

Estudio de Caso 1

10:00 - 10:15 0.25

10:15 - 11:00
Generalidades del Programa 

de Cumplimiento
Teórico

11:00 - 12:00

Funciones y 
Responsabilidades del Oficial 

de Cumplimiento
Teórico

12:00 - 1:00 1

1:00 - 3:00

Ejercicio Práctico: 
Identificación de Riesgos y 

Mapas de Riesgos de 
Corrupción y Reputacionales

Práctica

3:00 - 4:00

Identificación de Riesgos en el 
relacionamiento con Terceros, 

debida diligencia y gestión 
de Riesgos de la Cadena de 

Valor

Práctica

4:00 - 4:15 0.25
Definición de la Estrategia de 

Cumplimiento
Práctica

Taller de Creación de políticas Práctica

Total horas de capacitación 8

4:15 - 5:15

Liderazgo y cultura 
organizacional en 

relación con la función 
de cumplimiento

1.25

Gobierno Corporativo 1.75

Almuerzo Libre

Evaluación de Riesgos 3

Break (2)

Bienvenida y Registro

8:00 -9:00

Marco Legal y 
Referentes regulatorios 

locales e 
Internacionales

Lectura Previa y 
Conferencia

1

Break (1)
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