¿QUIÉNES SOMOS?
La Red Latinoamericana de Cumplimiento fue creada en diciembre de
2017, con el fin de promover en Colombia y América Latina los más altos
estándares en materia de integridad empresarial y buen gobierno
corporativo. Busca brindar herramientas para que las organizaciones
afiliadas puedan protegerse de los riesgos de corrupción y las
consecuencias adversas que podrían enfrentar en caso de verse
involucradas con prácticas ilegales. Lo hace generando espacios para
el aprendizaje colectivo, la formación permanente y el estudio serio y
comprometido de la función de cumplimiento.
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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.
La difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas y entidades nacionales e
internacionales.
La elaboración de propuestas de políticas públicas e instrumentos empresariales y sociales de buenas prácticas, por
medio de comisiones especializadas, 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: Luces de Integridad, con contenidos sobre temas y noticias de interés para sus
miembros.
La ampliación de las actividades de la Red, por medio de alianzas estratégicas con organizaciones afines de otros
países de Latinoamérica, para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la realización conjunta de
eventos y actividades de alcance regional.

DIAMOND LATAM
DIAMOND

COP 14.000.000
+ IVA

COP 11.000.000
+ IVA

GOLD
COP 8.800.000
+ IVA

SILVER
COP 6.600.000
+ IVA

Solo para PYMES

Y VALOR DE AFILIACIÓN

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

NUESTROS MIEMBROS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

HIDROCARBUROS, GAS, MINERÍA Y ENERGÍA

COMERCIO

FARMACÉUTICO

AGROINDUSTRIA

CONGLOMERADO EMPRESARIAL

AUTOMOTRIZ

COSMÉTICOS

FINANCIERO Y SERVICIOS

EDUCATIVO
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

LICORES Y TABACO

JUEGOS DE AZAR

SANITARIO

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

CONTACTO

@Redlatcump
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