CURSO
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO:
CAMINO A UNA GESTIÓN EFICIENTE

OBJETIVO GENERAL
Concientizar a los participantes del impacto del buen gobierno corporativo y la
aplicación de buenas prácticas en las entidades del sector cooperativo y solidario,
para aumentar la solidez, el crecimiento y la competitividad de sus entidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar de manera clara el concepto de gobierno corporativo. Reconocer la
naturaleza y características de buenas prácticas del gobierno corporativo.
Identificar la normatividad aplicable a gobierno corporativo y actores
responsables de su desarrollo.
Comprender cómo incide el buen gobierno corporativo en el desempeño
institucional.
Analizar la situación real del gobierno corporativo de la entidad.

MARCO METODOLÓGICO
Nuestro curso está construido para que los participantes adquieran conocimientos
claros, que permitan conocer, desarrollar habilidades de pensamiento crítico
apropiarse de metodologías para la aplicación de buenas prácticas en su
organización solidaria.
Para ello, contamos con las siguientes bases metodológicas:
o Principios de buen gobierno: OCDE y BASILEA.
o Normatividad aplicable
o DGRV

MÓDULO 0

BIENVENIDOS AL AULA

En este módulo tendrás la oportunidad de
conocer la plataforma a utilizar durante el
curso, además de las recomendaciones
para el éxito con nuestro proceso de
formación.

MÓDULO 1

APRENDIENDO DEL BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO

El objetivo de este curso es reconocer la
naturaleza y características de las buenas
prácticas de gobierno corporativo,
identificando de forma clara y practica las
bases metodológicas.
Adicionalmente, una vez culminando el
módulo, se tendrán claros los lineamientos
normativos aplicables en nuestro país.

VAMOS A REVISAR ALGUNOS CONCEPTOS
Introducción
Definiciones de Gobierno Corporativo y
Cooperativo
Concepto de Gobierno Corporativo
Historia

BENEFICIOS, IMPORTANCIA E IMPACTO

¿Por qué mejorar la Gobernabilidad?
Arquitectura de la información

PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
Principios OCDE
Principios BASILEA

ANALIZANDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE
EN COLOMBIA
Decreto 962
Guía de Buen Gobierno
Circular Básica Jurídica
Otra normatividad

MÓDULO 2

ESTRUCTURA DEL
GOBIERNO COOPERATIVO

Este módulo tiene como finalidad reconocer
la naturaleza y características de buenas
prácticas de gobierno corporativo.

ROLES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Estratégico
Fiduciario
Supervisión

RESPONSABILIDADES
Características colectivas
Asamblea general
Consejo de Administración
Junta de Vigilancia
Gerente o director general

RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
Delimitación de funciones y
responsabilidades

MÓDULO 3

LIMITANTES DEL GOBIERNO
COOPERATIVO

El objetivo de este módulo es analizar la
situación real del gobierno corporativo de la
entidad y diseñar acciones que permitan que
la entidad aplique las buenas prácticas del
buen gobierno.

ANALICEMOS ALGUNAS DIFICULTADES
Detalle de los principales problemas de la
gobernabilidad
Casos de ejemplo

CAUSAS Y SOLUCIONES
Enlace de causas y soluciones

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO COOPERATIVO
Metodologías de evaluación
Expectativas de resultados
Planes de mejoramiento o de acción
Código de Buen Gobierno

$ 220.000 + IVA
Por Persona, para entidades
participantes de la Red Coopcentral y
DGRV

INVERSIÓN

$ 250.000 + IVA
Por Persona, para entidades no
participantes
Por la inscripción de más de 3
personas, recibe un descuento del
20%

METODOLOGÍA

Virtual
(asincrónico)

4 semanas (20 horas)
Inicia: 19 de octubre de 2021
DURACIÓN

CERTIFICACIÓN

Finaliza: 14 de noviembre de 2021

Los estudiantes recibirán constancia
de asistencia por un total de 20 horas.
*Educación informal, no conduce a título o certificado de aptitud ocupacional

¡ANÍMATE Y FORMA PARTE DE NUESTRA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE!

