ABRIL

Agenda del 2 al 6 de abril

Martes 3
Taller estructuración nuevo modelo de concesión RUNT
Fasecolda hará parte de una mesa de trabajo, junto a la Universidad Nacional, en
la que se buscarán acopiar insumos que permitan mejorar el proceso de
estructuración del nuevo modelo de Concesión que administrará el RUNT.
Análisis seguro previsional
La dirección de la Cámara de Seguridad Social se reunirá con el magistrado de la
Corte Constitucional, Alejandro Linares, para analizar las sentencias judiciales que
tienen impacto en el seguro previsional.

Miércoles 4
Reunión Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá
La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil se reunirá con la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de la capital para trabajar conjuntamente en la
reglamentación de la póliza de responsabilidad civil contemplada en el artículo 2,
numeral 4 del Acuerdo 581 de 2015 del Concejo de Bogotá, por el cual se crea el
sello seguro como reconocimiento al cumplimiento de normas y parámetros legales
de los establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas en el distrito capital.
Comité jurídico
Los líderes jurídicos de las compañías de seguros se reunirán para analizar las
principales novedades legislativas que conciernen al sector asegurador.

Jueves 5
Taller eco-conducción
La definición de una política de conducción o movilidad sostenible es el tema central
del taller en el que participará Fasecolda y que organiza la Secretaría Movilidad del
Distrito.
Cámara Técnica de Cumplimiento
En esta oportunidad se hará un seguimiento a los proyectos del ramo para el 2018.
Reunión Dian
Fasecolda asistirá a una reunión convocada por Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia, DIAN, con el fin de analizar el desarrollo de una póliza
diseñada para aquellos contribuyentes que tengan la obligación de realizar
facturación electrónica.
Comité seguro agropecuario
Entre otros temas se abordarán asuntos relacionados con el seguro por índice de
rendimiento de arroz, las mesas técnicas agroclimáticas regionales y el Seguro
Agropecuario Catastrófico, SAC.
Viernes 6
Consejo directivo Fundaseg
En esta oportunidad se llevará a cabo la primera reunión presencial del nuevo
Consejo Directivo de esta fundación en la que se analizarán los estados financieros
del 2017 y se definirá el plan de acción para el 2018.

ABRIL

Agenda del 9 al 13 de abril

Lunes 9
Reunión Ministerio de Transporte
La dirección de Tránsito y Transporte de este ministerio invitó a la dirección de la
Cámara de Responsabilidad Civil a una reunión que tiene como propósito conversar
sobre temas relacionados con las pólizas de responsabilidad civil pasajeros y
extracontractuales.
Martes 10
Cámara de transporte
El reporte del Sistema de Información de Transportes, y la propuesta de
capacitación en temas de interés para los suscriptores del seguro de transporte,
serán los temas centrales de la cámara.
Pacto por la ética y la transparencia
En la Universidad El Rosario se firmará el Pacto por la Ética y la Transparencia en
el cual participarán la presidenta de la junta de Transparencia por Colombia, Rosa
Inés Ospina, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez; el vicepresidente del
Consejo Gremial Nacional, Jorge Enrique Bedoya; y el rector de la Universidad
Javeriana, Jorge Humberto Peláez. Las conclusiones del encuentro estarán a cargo
del presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge H. Botero. En el evento
intervendrá el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el rector de la
Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo.
Reunión Ministro de Vivienda

Fasecolda se reunirá con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo
Sánchez, para dialogar frente a la reglamentación de la Ley de Vivienda Segura.
Miércoles 11
VIII Congreso Internacional de Economía Ética: Política, Transformaciones del
Estado y la Sociedad
Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda, participará en este evento organizado
por la Universidad Santo Tomás, su Facultad de Economía y sus programas de
posgrado, en el cual se debatirán y propondrán reflexiones críticas y alternativas de
solución al problema de la corrupción.
Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Trabajo para dar alcance al decreto de Seguro de Riesgos Laborales
del sector rural.
Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Durante la reunión se dialogará sobre la puesta en marcha del sistema de
información de afiliaciones a Riesgos Laborales.
Jueves 12
Cámara de Responsabilidad Civil
Entre los temas que se analizarán, en esta oportunidad, están los comentarios al
borrador de la reglamentación de la póliza de responsabilidad civil, contemplada en
el Artículo 2 Numeral 4, del Acuerdo 581 de 2015 del Concejo de Bogotá, por el cual
se crea el sello seguro como reconocimiento al cumplimiento de normas y
parámetros legales de los establecimientos de comercio dedicados a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas en el distrito capital.
Viernes 13
Cámara Técnica de SOAT
Los gerentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer
un seguimiento al plan estratégico del ramo.

ABRIL

Agenda del 16 al 20 de abril

Martes 17
Seminario Internacional: 10 años de la evolución de los Seguros Inclusivos
El evento más importante sobre seguros inclusivos en la región tendrá lugar el 17 y
18 de abril en el Hotel Hilton Bogotá. En este, expertos internacionales
intercambiarán conocimiento y compartirán experiencias con el sector privado y el
público, para fomentar el desarrollo del mercado de seguros inclusivos y promover
el financiamiento del riesgo de desastres en Latinoamérica.
Este seminario es organizado por Fasecolda, Banca de las Oportunidades, la
Fundación Munich Re, Microinsurance Network, MiCRO y BID – FOMIN.

Ministerio de Trabajo
El proyecto de decreto de seguro inclusivo de riesgos laborales rurales, que busca
establecer el seguro laboral rural para los trabajadores del campo, será el tema
central en la reunión que tendrá la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales y
funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Miércoles 18
Ministerio de Hacienda
Las vicepresidencias técnica y jurídica, al igual que la dirección de las cámaras
técnicas de Cumplimiento y de Incendio y Terremoto, se reunirán con funcionarios

del Ministerio de Hacienda con el fin de dialogar en torno al esquema de
aseguramiento que le daría cobertura al proyecto del Metro de Bogotá.
Jueves 19
Junta Directiva Fasecolda
Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se
tratarán los temas relevantes de la agenda de Fasecolda con las instituciones del
Gobierno Nacional.
Ministerio de Salud
Las Administradoras de Riesgos Laborales se reunirán con funcionarios del
Ministerio de Salud para para dialogar con respecto a diferentes temas técnicos del
reporte de Registro Único de Afiliados, RUAF.

ABRIL

Agenda del 23 al 27 de abril

Martes 24
Cámara Técnica de Automóviles
En esta ocasión se hará seguimiento a los proyectos que se están ejecutando y se
presentará el plan diseñado para el 2018-2019.
Reunión Superintendencia de Financiera
La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la
Superintendencia Financiera con el fin de presentar el Sistema de Información del
Seguro de Cumplimiento, SISCONC, herramienta de suscripción para las
compañías aseguradoras del ramo de cumplimiento, sobre exposiciones y
siniestros, entre otros.
Cámara Técnica de Seguridad Social
Entre otros temas de interés para la cámara, se dialogará sobre las conclusiones de
la reunión que sostuvo Fasecolda con la presidencia de la Corte Constitucional
frente a los efectos de las sentencias judiciales en el sistema pensional.
Reunión Ministerio de Hacienda
Funcionarios de Asofondos, del Ministerio de Hacienda, y la dirección de la Cámara
de Seguridad Social de Fasecolda, analizarán en conjunto los casos recientes de
fraude en el sistema pensional y sus posibles soluciones.
Miércoles 25
Reunión seguro agropecuario

La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda llevará a cabo
una reunión con el senador Miguel Barreto para dialogar en torno a la disponibilidad
de recursos y la reglamentación del seguro agropecuario.
Conmemoración Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Fasecolda asistirá a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo y la Cultura de la Seguridad Social, organizada por el Ministerio de
Trabajo, en el Hotel Tequendama.

Jueves 26
Comité de oficiales de cumplimiento
Durante la reunión, entre otros temas, se realizará una charla sobre el conocimiento
del beneficiario final, SFC; y se analizará la carta circular número 005-18, relativa al
acceso de los exintegrantes de las FARC al Sistema Financiero
Viernes 27
Cámara Técnica de SOAT
Los gerentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer
un seguimiento al plan estratégico del ramo.
Comité de comunicaciones
Gerentes de comunicaciones y mercadeo de las compañías de seguros se darán
cita en el comité de comunicaciones durante el cual se realizará un informe de la
cuarta versión de los Premios Vía y de las comunicaciones y prensa del primer
trimestre del 2018. Adicionalmente, se llevará a cabo la charla “Economía y
marketing, de la mano en la era de la transformación digital”, a cargo del
conferencista Javier Rengifo, gerente Preventa de SAS para Colombia y Ecuador.
Reunión TNC
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda se reunirá con la
organización ambiental The Nature Conservancy (TNC) para dialogar en torno de la
creación de un seguro, en Colombia, que permita la protección de la biodiversidad.
Cultura de la Seguridad Social
La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales asistirá a una jornada
organizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se dialogarán
temas relacionados con una cultura de seguridad social 2018, para Colombia.
Comportamiento del Sistema de Riesgos Laborales

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales asistirá, por invitación de la
Universidad Militar Nueva Granada, a presentar una conferencia relacionada con el
comportamiento del Sistema General de Riesgos Laborales en el 2017. Esta charla
se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.

MAYO
Agenda del 30 al 4 de mayo
Miércoles 2
Reunión Ministerio de Salud
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Salud para realizar una retroalimentación del análisis de planillas,
PILA, enviadas por parte de Fasecolda.
Reunión con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con ONAC,
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, con el fin de trabajar en las
problemáticas relacionadas con las pólizas de responsabilidad civil exigidas a los
Organismos Evaluadores de la Conformidad.
Jueves 3
Riesgos Laborales
La Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda llevará a cabo la presentación
“Riesgos Laborales y el impacto de la informalidad en la gestión empresarial”, la
cual se realizará en el marco del Noveno Encuentro Empresarial, un evento
organizado por el Consejo Colombiano de Seguridad, en Bogotá y en Barranquilla
los días 3 y 4 de mayo.
Cámara Técnica de Cumplimiento
En esta oportunidad el tema central de la reunión será el análisis de los proyectos
aprobados para el 2018.
Reunión OIT
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, se reunirá con la Dirección de
Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda para dialogar sobre el proyecto
de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto en

Colombia, especialmente en cuanto a los seguros agropecuarios para la población
rural y la protección de los trabajadores.
Comité extraordinario de Salud
Las compañías de seguros, que tienen habilitado el ramo de salud, se reunirán para
dialogar sobre las conclusiones de la reunión que sostuvo la dirección de la Cámara
de Vida y Personas con la Superintendencia de Salud y las auditorías que hizo esta
autoridad a las aseguradoras durante el mes de diciembre del 2017.

