MARZO

Agenda del 12 al 16 de marzo

Martes 13
Cámara de Transporte
El plan de proyectos 2018 será el tema central de la reunión, en esta oportunidad.
Comité de cartera
Los directores y los gerentes de Cartera de las compañías de seguros se reunirán para
analizar la aplicación de la NIIF 9, relacionada con la evaluación de las pérdidas en la
cartera de primas por cobrar.
Cámara de Responsabilidad Civil
Entre otros temas, se analizará el concepto de contratos de blindaje para la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los indicadores de gestión al mes de
enero del 2017, y se dialogará en torno al artículo 46 de la Resolución 2599 de 2016
(Superintendencia de Salud) que obliga a los agentes interventores, liquidadores y
contralores que sean designados, a constituir y presentar ante este organismo una póliza
de seguros con el fin de asegurar su responsabilidad y amparar el cumplimiento de sus
obligaciones.

Jueves 15
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.

Viernes 16
Comité biblioteca de riesgos
En este comité se dialogará sobre los costos y las características más importantes del
proyecto de la Cámara Técnica de Incendio y Terremoto denominado Biblioteca de riesgos,
el cual consiste en la adquisición y almacenamiento de información de las características
físicas de los riesgos asegurados en el ramo de terremoto, lo que permitirá a las compañías
de seguros obtener de forma sencilla los datos que requieren para expedir un seguro de
propiedad.
Congreso de técnico Encuentro Cultural y Deportivo
Los representantes de las áreas de Talento Humano y los coordinadores deportivos de las
compañías de seguros se reunirán para dialogar entorno a la versión 2018 del Encuentro
Cultural y Deportivo. Analizarán, entre otros temas, el reglamento general de participación,
el cronograma de competencias y, además, elegirán al comité técnico disciplinario.

MARZO

Agenda del 20 al 23 de marzo

Miércoles 21
Cámara de Autos
Durante la reunión se analizará el informe sectorial realizado por econometría y se dialogará
en torno a los proyectos de la cámara para el año en curso.
Comité Tributario
La vicepresidencia jurídica de Fasecolda llevará a cabo el Comité Tributario en el que se
analizarán asuntos relacionados con las propuestas de la agenda empresarial 2018-2022
en temas de impuestos.
Taller de análisis de riesgos ambientales, sociales y emergentes
En el marco de la estrategia de sostenibilidad del sector asegurador colombiano que viene
promoviendo Fasecolda, se llevará a cabo el Primer Taller de Análisis de Riesgos
Ambientales, Sociales y Emergentes, dictado por Swiss Re, con el acompañamiento de la
Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas (UNEP-FI). Este taller busca establecer la
definición de riesgo ambiental y social, comprender los diferentes tipos de riesgos
emergentes; entender de qué manera se integran las cuestiones ambientales y sociales en
la suscripción de seguros, conocer sobre la gestión de este tipo de riesgos e identificar las
medidas de mitigación al respecto.

Viernes 23
Comité extraordinario de Protección al Consumidor
Se realizará una sesión extraordinaria en la que se dialogarán diferentes temas
relacionados con el proyecto del sistema de información de quejas de la industria
aseguradora, el cual busca consolidar una herramienta tecnológica para el reporte de las
quejas del sector.

Reunión Ventanilla Única Empresarial
El Ministerio de Turismo, Industria y Comercio se reunirá con las compañías de seguros,
que operan el ramo de riesgos laborales, para conversar acerca de la implementación de
la Ventanilla Única Empresarial y la necesidad de definir la manera en que se llevará a cabo
la integración de las Administradoras de Riesgos Laborales con esta, para lograr que la
información sea utilizada de manera efectiva.
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.

