Evento Recomendado

Webinar: La empresa ante los nuevos desafíos del compliance en Colombia: A
propósito del lanzamiento del Comité Técnico de Compliance Empresarial del
Capítulo Colombia de World Compliance Association
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
(Aviso: Evento pospuesto del 5 de abril al 3 de mayo. Todas las personas que ya se
encontraban inscritas, conservan su plaza).
La función de Compliance viene afrontando nuevos desafíos en Colombia, exigiendo otras
estrategias orientadas al autocontrol de noveles escenarios de riesgos de distinta
naturaleza y alcance que se aúnan a los tradicionales, entre otros, los asociados al
desarrollo de tecnologías emergentes, al uso de criptoactivos en los esquemas de lavado
de dinero, a la emergencia de nuevas formas de cibercriminalidad, incluida la misma
evolución de los tradicionales ámbitos de riesgos (corrupción, blanqueo de capitales, etc.).
Las empresas en sus distintos tamaños son objeto predilecto de estos nuevos escenarios
de riesgo y potenciales sujetos afectados en virtud de su materialización, por lo que se
torna imperioso avanzar en el diseño y ejecución de nuevas estrategias de gestión.
Para avanzar en la comprensión de este contexto de riesgos corporativos y proponer el
desarrollo de esas nuevas estrategias, metodologías y procedimientos que optimicen su
tratamiento, el Capítulo Colombia de World Compliance Association, presenta el Comité
Técnico y de Estudios de Compliance Empresarial. Además de exponer los objetivos,
estructura y mecanismo de participación en las actividades de este Comité, la presente
conferencia permitirá a la audiencia revisar desde la propia visión de quienes lideran esta
función en el seno de grandes corporaciones, qué estrategias se están adoptando en la
actualidad para enfrentar estos nuevos escenarios de riesgos vinculados a su gestión.
PROGRAMACIÓN
Sesión de apertura. Presentación del CTE de Compliance Empresarial.
Tema 1. Statu quo del Compliance en las empresas colombianas. Casos de éxito en la
implementación de programas de cumplimiento.
Tema 2. Nuevos desafíos de la función de Compliance y desarrollo de estrategias para su
desarrollo. Una visión desde diversas perspectivas nacionales.

FECHA DEL EVENTO
2022-05-03

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
10:00-12:00 horas (hora
Bogotá) / 17:00 a 19:00 horas
(hora España)

PRECIO
Gratuito

