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Duración:
40 Horas – 20 Sesiones – 
4 Semanas

Modalidad:

Virtual vía ZOOM con una 
última sesión presencial al final
del Diplomado

Fechas:
10 de abril al 10 de mayo, sin
clases los fines de semana o
festivos

Horarios:
Lunes a viernes de 4 P.M. a 6
P.M.

Costo total:

$450.000 (IVA Incluido)

Certificado

Certificado de asistencia 

Inscripciones:

7 de febrero hasta el 5 de abril
de 2023

**Educación no formal
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Pensum:

Este diplomado estará dividido en 4 módulos los cuales son:

MÓDULO 1 - introducción a los sistemas de gestión de riesgos de la/ft/fpadm (sarlaft,
sagrilaft y siplaft).

MÓDULO 2 - conceptos y generalidades de los sistemas de gestión de riesgos de
la/ft/fpadm (sarlaft, sagrilaft y siplaft).

MÓDULO 3 - actividades fundamentales para la implementación de los sistemas de
gestión de riesgos de la/ft/fpadm 1.

MÓDULO 4 - actividades fundamentales para la implementación de los
sistemas de gestión de riesgos de la/ft/fpadm 2.
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Pensum - Temario por módulo

MÓDULO  :

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/
FPADM (SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT)

Identificación de necesidades del grupo.

Historia.
Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo
(LAFT/FPADM).
Marco Normativo.

Ámbito de aplicación.
El área de gestión de LA/FT/FPADM y su rol en la
organización.
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Pensum - Temario por módulo

MÓDULO:

CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
LA/FT/FPADM (SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT)

Etapas: Identificación, Medición o evaluación, Control y Monitoreo 
del riesgo.
Elementos de apoyo para el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT: 
(Políticas, Procedimientos, Instrumentos, Documentación, Estructura 
organizacional, Órganos de control, Infraestructura tecnológica, 
Divulgación de la información, Capacitación, Sanciones Sarlaft)

Roles y responsabilidades.

Oficial de Cumplimiento (Requisitos, perfil, obligaciones,
informes).
Organizaciones, grupos e iniciativas (GAFI,
BASILEA - Evaluación de riesgos LA/FT/FPADM,
Superintendencias y UIAF).
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Pensum - Temario por módulo

MÓDULO :

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM 1.

Debida Diligencia.

Señales de alertas, Operación Inusual, Operación 
Intentada y Operación Sospechosa.

Señales alerta cualitativas (Caso práctico).

Señales alerta cuantitativas (Caso práctico).

Reportes (Informe 50, ROS, AROS, Reportes
Objetivos y Otros Reportes).
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Pensum - Temario por módulo

MÓDULO:

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM 2.

Auditoría interna (caso práctico).

Conocimiento y manejo de listas vinculantes para el estado 
colombiano (caso práctico).

Factores de riesgo.

Matriz de Riesgos (caso práctico).

Segmentación.
Evaluación de conocimientos.
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Speakers del Diplomado
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Speakers del diplomado

Liliana Ramírez Moreno - Compliance & Risk Leader en B2B

Alfonso Arias Rodriguez - Compliance / Risk Professional II

Contador público, especialista en gerencia de finanzas, con experiencia
en auditoría en el sector real, Oil & Gas, solidario y financiero; junto con
esto cuenta con experiencia como inspector de la Superintendencia de
la Economía Solidaria en Cooperativas de Ahorro y Crédito, además 
 desarrolla consultorías en la implementación de los sistemas de
administración de riesgos de crédito, liquidez y SAGRILAFT. 

Administradora de Empresas y Magister en Gestión integral del riesgo, con
certificación como auditora del sistema de gestión de calidad ISO para las normas
9001, 4500 y 1800, además certificada como Auditoria OEA. Especialista  con
más de 10 años de experiencia en implementación y administración de sistemas
integrados de riesgos con énfasis en Riesgo Operativo y SARLAFT, SAGRILAFT,
PTEE, en compañías de los sectores, tecnología, seguros, salud, construcción, 
 ventas masivas, agropecuario, culturales, industriales y de manufactura,
telecomunicaciones, entre otros.
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Speakers del diplomado

Mónica Andrea Monroy Arias - Risk Coordinator

Juan Guillermo Pantoja Galindres - Compliance / Risk Professional III

Administradora de Empresas y Magister en Gestión Integral del Riesgo en la
Universidad Externado de Colombia. Con más de 12 años de experiencia en la
gestión de riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, en
diferentes sectores como: financiero, salud, inmobiliario, construcción, servicios y
comercio; adicional, ha liderado la implementación, auditoría y seguimiento del
SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, Seguridad de la Información y Protección de Datos.

Contador público, especialista en aseguramiento y control interno, cuenta con
amplia experiencia en asesoramiento en riesgos y cumplimiento (SARLAFT,
SAGRILAFT Y PTEE), y en ejecución de auditorías financieras y revisión del control
interno de diferentes tipos de organizaciones. Ha desarrollado su ejercicio
profesional como auditor en compañías del sector Oil & Gas, sector real,
transportes, y ventas por concesionario; junto con esto cuenta con experiencia
como inspector de la Superintendencia de la Economía Solidaria en Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
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¡No pierdas más tiempo y dinero en
Diplomados poco prácticos!

Contactamos y ten más información
para el desarrollo de tus 

habilidades 
+57 318 254 4311

contacto@b2babogados.com

*Recuerda que cada que finalice un modulo podrás asistir de
manera presencial a nuestras instalaciones  


