OCTUBRE
Agenda del 16 al 19 de octubre

Miércoles 17
Reunión Ministerio de Vivienda
El Ministerio de Vivienda presentará al gremio asegurador su programa denominado
“semillero de propietarios”, el cual favorecerá a 200 mil familias y tendrá una inversión de
1.6 billones de pesos, lo cual requerirá del seguro de arrendamiento.
Lecciones del terremoto de México de 2017 para el mercado asegurador colombiano
Con el objetivo de examinar las lecciones aprendidas para la industria aseguradora, luego
de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre del 2017 en México, se llevará a cabo en el
Hotel Tequendama el conversatorio “Lecciones del terremoto de México de 2017 para el
mercado asegurador colombiano”. La conferencia estará a cargo de Recaredo Arias,
director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS.
Jueves 18
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 19
Mesa redonda FIAP
Fasecolda participará en la Mesa Redonda con Empleadores de América Latina,
organizada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones
(FIAP), la cual tendrá lugar en Lima, Perú, con el propósito de identificar y analizar los
aspectos que se pueden tener en cuenta para mejorar y fortalecer los sistemas privados de
pensiones de la región.

OCTUBRE
Agenda del 29 de octubre al 2 de noviembre
Lunes
Mesa de Trabajo Ministerio de Salud
La Cámara Técnica de Seguridad Social participa en el desarrollo de la mesa de trabajo del
Ministerio de Salud que busca implementar un sistema único de incapacidades.
Martes
Sistema de afiliación transaccional
La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda se reunirá con
funcionarios del Ministerio de Salud con el propósito de analizar los mecanismos que
faciliten la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
Impacto fallos de Responsabilidad Fiscal en los ramos de Cumplimiento y
Responsabilidad Civil
Analizar las facultades de auditoría contable y financiera de los funcionarios de la
Contraloría General de la República, así como la incidencia de recientes fallos del ente de
control en los dos ramos mencionados, será el objetivo de la charla de los abogados Juan
Pablo Araújo y Andrés Alfredo Araújo, la cual tendrá lugar en el Instituto Nacional de
Seguros.
Abecé de los Riesgos Laborales
La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales llevará a cabo una sesión de
Facebook Live en la que resolverá las inquietudes de los internautas sobre el Sistema
General de Riesgos Laborales. Los interesados podrán conectarse al Fan Page de Viva
Seguro, a partir de las 3:00 p.m. https://www.facebook.com/VivaSeguroFasecolda

Jueves
Comité de Oficiales de Cumplimiento

En esta oportunidad se actualizará el repositorio de señales alerta del LAFT (Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo) y las recomendaciones para el tratamiento de
personas públicamente expuestas PEPS.
Reunión Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentará un estudio sobre el alto costo del
recaudo de la cotización del Sistema General del Riesgos Laborales.
Viernes
Reunión Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Trabajo para evaluar las normas de promoción y prevención que se están
analizando con esta cartera del Gobierno.

