
(Edición Colombia - Bogotá)

Taller de capacitación en

Gobierno 
Corporativo

para IMF

Con la colaboración de:



A quién va destinado

Miembros del órgano de gobierno (Consejo, 

Junta Directiva, Patronato) de una entidad 

microfinanciera (cooperativa, ONG, institución 

financiera), y directores generales/gerentes.

Las candidaturas serán evaluadas por el equipo 

de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Se entregará un diploma al finalizar el taller con 

el 100% de asistencia.

Contenido

En los Talleres se profundizará en los principios 

del buen gobierno y en las mejores prácticas, el 

papel de cada uno de los órganos de gobierno, 

sus responsabilidades y funcionamiento. Se 

abordarán temas como la selección, renovación 

y supervisión a los miembros del órgano de 

gobierno, los conflictos de interés, los retos del 

gobierno corporativo, etc. 

Los conocimientos teóricos se complementarán 

con casos prácticos y una plantilla de 

autoevaluación para que los participantes 

puedan tener las herramientas necesarias para 

desarrollar políticas de gobierno corporativo en 

sus organizaciones.

Talleres de Capacitación en  
Gobierno Corporativo para IMF

Los Talleres de Capacitación en Gobierno 

Corporativo tendrán como objetivo facilitar la 

implantación de políticas de gobierno corporativo 

en el seno de las instituciones microfinancieras. 

Se darán a conocer las buenas prácticas, normas 

y principios deseables para el buen gobierno 

de cualquier institución microfinanciera, con 

independencia de su estructura jurídica.

Programa del Taller

Jueves, 22 de octubre

1. Introducción

1.1.  El concepto de Gobierno Corporativo

1.2.  Las funciones del sistema de Gobierno 

Corporativo

1.3.  Principios básicos de Gobierno Corporativo

1.4.  Los 7 pecados capitales del Gobierno 

Corporativo: análisis de casos

1.5. La doble misión de las IMF

2. Órganos de gobierno en una IMF

2.1.  Características de los órganos de gobierno

2.2. Asamblea

2.3. Directorio

2.4. Gerencia

Viernes, 23 de octubre

3.  Responsabilidades, estructura y 

funcionamiento del Directorio

3.1. Responsabilidades del Directorio

3.2.  Funcionamiento y estructura del Directorio

3.2.1. Composición del Directorio

3.2.2. Selección, nombramiento

3.2.3. Remuneración de Directores

3.2.4.  Evaluación y Formación del Directorio

3.2.5. Roles dentro del Directorio

3.2.6. Funcionamiento del Directorio

3.2.7. Comités del Directorio

3.2.8.  Transparencia informativa y 

protección al cliente

Lugar: Movich Buró 26 Hotel,  

Avenida Calle 26 No. 102 – 20, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. +57 1 521 50 50

Para más información: http://www.mfbbva.org/desarrollosector


