DICIEMBRE
Agenda del 10 al 14 de diciembre

LUNES
Comité de Seguro Agropecuario
Durante el comité se analizarán los temas de interés para el país relacionados con el
desarrollo del seguro agropecuario.
MARTES
Primer estudio de demanda de seguros en Colombia
La Superintendencia de Colombia, Banca de las Oportunidades y Fasecolda darán a
conocer los resultados del Primer estudio de demanda de seguros en Colombia. Tendrá
lugar en el Hotel JW Marriot, calle 73 # 8-60.
Reunión Ministerio de Vivienda
La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento y funcionarios del Ministerio de
Vivienda se reunirán para continuar con el desarrollo de las mesas de trabajo del programa
semillero de propietarios que busca asegurar a 200 mil familias en el cumplimiento de sus
obligaciones como arrendatarios.
MIÉRCOLES
Cámara de Cumplimiento
En esta oportunidad, entre otros temas de interés que se desarrollarán, se contará con la
presencia del Invías, el cual presentará los términos preliminares de licitaciones de
infraestructura que buscan la conectividad en la cordillera central.
Comité de Protección al consumidor
El balance de los proyectos en ejecución y el presupuesto para el 2019 serán los temas de
interés del Comité de Protección al consumidor, de la dirección de Inclusión Financiera y
Sostenibilidad de Fasecolda.
JUEVES

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.
Foro: “ABC de la ley de financiamiento”
Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda, participará en el foro, organizado por el diario La
República, “ABC de la ley de financiamiento”, el cual analizará los cambios que se proponen
en el régimen tributario actual en Colombia.
VIERNES
Comité de comunicaciones
Los gerentes de comunicaciones y mercadeo de las compañías de seguros se reunirán con
el propósito de hacer un seguimiento de los proyectos del gremio en estas dos áreas;
además, contará con la presencia del vicepresidente de investigación de mercado del
Centro nacional de Consultoría quien conducirá la charla “Índice global de reputación, medir
para gestionar”.

