
 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

  
 

Bogotá Bogotá 

Agosto 

27-, 28, 31 

Septiembre  

3,4,7,10,11 

 
Objetivo     
Transmitir conocimientos sobre las nuevas tendencias en 
administración del Riesgo y su adaptación dirigido a entidades 
públicas, para identificar y tratar oportunamente todos aquellos 
eventos que impactan en los objetivos. 

Contenido     
• Contextualización, conceptualización y términos claves de la 

gestión del riesgo y control. 

• Estructura y contenido básico ISO 31000: 2018 y COSO ERM 
2017. 

• La gestión del riesgos y control a luz del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

• Formulación de objetivos estratégicos, de proceso y proyecto. 

• Metodología actualizada para el sector público en 
Administración del Riesgo  

• Tipologías del Riesgo en el sector público y privado. 

• Diseño, valoración y seguimiento de  controles (Tratamiento del 
Riesgo) 

• Indicadores Clave de Riesgo (KRI) 

Areas del Marco de Competencia cubiertas: 

• Gobierno, Riesgo y Control 

 

Facilitadores     
El seminario será dictado por profesionales expertos con amplia 
experiencia en emisión de doctrina pública y evaluación en la 
administración del riesgo, quienes ostentan certificación 
internacional CRMA. 

Tarifas     
• Afiliación al IIA Colombia $286.000 
 
Pago hasta un día antes del inicio del seminario: 
➢ $1.375.000 más IVA (Afiliado) 
➢ $1.718.750 más IVA (No Afiliado) 
 
Pagos a partir del inicio del seminario: 
➢ $1.718.750 más IVA (Afiliado) 
➢ $2.148.450 más IVA (No Afiliado) 
 
Descuento 10% por inscripción de  3 ò más funcionarios de una 
misma empresa. 

Dirigido a     
Jefes de control Interno, jefes de planeación, con sus equipos de 
trabajo, consultores o asesores de control y profesionales 
vinculados al mundo empresarial, interesados en el tema. 

 

Horarios 
Horario: 6:30 p:m a 9:00 p:m                         

Coffee Break:  Duración 10 minutos          

Acreditación: Diploma Asistencia por 24 horas CPE   

Material: Guía de trabajo (impreso) 

 

 

Modalidad Inhouse:  

Este seminario taller también está disponible para empresas  
interesadas en recibir esta capacitación para su área de Auditoria 
Interna o quien desempeñe este rol y se puede adecuar a la 
intensidad horaria requerida por la entidad. 

 

 

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de 

participantes, a cambios en fechas, horas, así como a 
cancelación.  El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 
horas cualquier modificación, por tanto al hacerlo no será 
responsable de las penalidades relacionadas con la cancelación o 
reprogramación de pasajes aéreos, alojamiento, etc. Aunque se 
hace todo lo posible para mantener la información del programa 
publicado, el Instituto se reserva el derecho de hacer los cambios 
que considere necesarios. 

Contáctenos:  mercadeo@iiacolombia.com       PBX: (571) 6914033 Ext 105       Celular: 310 2964225 

Síganos en redes sociales 

 

 


