RUTA A LA INTEGRIDAD

I NST I T UTO
ANT I COR RUPCI ÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
La Red Latinoamericana de Cumplimiento fue creada en Bogotá, el 12 de
diciembre de 2017, como respuesta a la necesidad de numerosas empresas
colombianas de elevar sus estándares en materia de cumplimiento y de
contar con un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
La Red está conformada por los oficiales de cumplimiento de las compañías
miembro y por el equipo de profesionales del Instituto Anticorrupción, el cual
ejerce la Secretaría Técnica.

MISIÓN
Nuestra Misión es promover la integridad en los
sectores público y privado, elevando las
capacidades de las personas encargadas de
coordinar las estrategias de cumplimiento y
anticorrupción al interior de las organizaciones
afiliadas. De tal forma buscamos tener un
impacto positivo en la cultura corporativa y de la
administración pública de Latinoamérica,
contribuyendo así a proteger la integridad de los
mercados y la transparencia en la interacción
entre empresas y Estado.

¿QUÉ HACEMOS?
Cumplimos con nuestra misión por medio de:
Reuniones mensuales y extraordinarias, en las cuales difundimos e intercambiamos conocimientos, opiniones, técnicas
y experiencias.
Talleres, debates y actividades de formación, sensibilización y capacitación, con participación de expertos de nivel
internacional en diversas disciplinas y especialidades, vinculados con la Escuela de Liderazgo e Integridad del Instituto
Anticorrupción.
La difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas y entidades nacionales e
internacionales.
La elaboración, por medio de comisiones especializadas, de propuestas de políticas públicas e instrumentos
empresariales y sociales de buenas prácticas, que contribuyan al buen gobierno y a la construcción de una cultura de
integridad, probidad, transparencia y ética empresarial e institucional.
El boletín mensual de la Red, “Faro: Ruta a la Integridad”, con contenidos sobre temas y noticias de interés para sus
miembros.
La ampliación de la Red, a través de la creación de nuevos capítulos de trabajo en diferentes países de América Latina.

DIAMOND
GOLD

COP 8.800.000
+ IVA

COP 7.000.000
+ IVA

SILVER
COP 5.700.000
+ IVA

Solo para PYMES

COPPER
COP 4.500.000
+ IVA
Solo para personas
naturales y PYMES

Y VALOR DE AFILIACIÓN

*Ver detalle de los servicios por categoría en el Anexo de Servicios por Categoría.

NUESTROS
MIEMBROS

Para ser miembro activo de la RED:
Las empresas deberán aceptar la oferta de vinculación
y realizar el pago anual correspondiente al tipo de
membresía que prefieran y se ajuste a sus
características: Diamond, Gold, Silver o Copper.
La categoría Copper aplica sólo para personas
naturales y PYMES.
La categoría Silver aplica sólo para PYMES.
Firmar y cumplir el Acuerdo de Confidencialidad.
Participar activamente en al menos el 70% de las doce
sesiones ordinarias del año.
Aprobar el proceso de debida diligencia adelantado
por el Instituto Anticorrupción.

CONTACTO

@Redlatcump
Red Latinoamericana de Cumplimiento

