ENERO
Agenda del 25 al 29 de enero
Lunes 25

Proyecto de Decreto Primera Oportunidad

Fasecolda se reunirá con el Ministerio de Salud y Protección Social para trabajar en
torno al proyecto de Decreto de Primera Oportunidad que busca determinar el
procedimiento de valoración de invalidez.
Martes 26

Cámara de Automóviles

En esta ocasión la reunión se enfocará en hacer un análisis de las perspectivas
macroeconómicas para el 2016 y la Guía de Valores.
En Old Mutual “Tú puedes hacer 55 milagros”

A las 11:00 a.m., y en un auditorio para 400 personas, se dará inicio a la charla
sobre donación de órganos y tejidos en la compañía aseguradora Old Mutual
Colombia. Durante esta jornada se presentarán testimonios y se responderán las
dudas de los asistentes sobre el que se considera uno de los actos más altruistas
que un ser humano pueda hacer por un semejante: la donación de órganos y tejidos.

Miércoles 27

Seguro de responsabilidad civil para drones

La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con miembros asistentes
de Compañías Afiliadas y funcionarios de la Aerocivil, con el fin de dar continuidad
a la discusión acerca del seguro de responsabilidad civil para drones.
Viernes 29

Trámites de aceptación de pólizas de disposiciones legales

La Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con funcionarios de la Defensoría
del Contribuyente y del Usuario Aduanero de la DIAN para conocer la posición de
esta entidad con respecto a la problemática planteada por Fasecolda en relación
con los trámites de aceptación de pólizas de disposiciones legales.

Agenda del primero al 5 de febrero

FEBRERO

Martes 2

Cámara de Transporte

En esta ocasión, la reunión abarcará las perspectivas macroeconómicas para el 2016 y los
avances del portal Riesgo Logístico; también se socializará el cronograma de las jornadas
Académicas de Fasecolda y el de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores
Marítimos, ALSUM.
Amparos de estabilidad y calidad de obra

La Cámara de Cumplimiento se reunirá con Ruby Amparo Malaver, directora técnica de
Procesos Selectivos del IDU, con el fin de analizar el tema de la vigencia de los amparos
de estabilidad y calidad de la obra, contenidos en las pólizas de cumplimiento que amparan
los contratos de obra pública.
Encuentro con la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado

La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios de la Agencia
Nacional de Defensa Judicial del Estado, ANDJE, con el fin de presentar los resultados de
un estudio sobre los procesos en los que se declaró la responsabilidad del Estado
colombiano, los cuales incluyen demandas tales como responsabilidad médica, accidentes
de tránsito, electrocuciones, entre otros.
Gestión de salvamentos

El objetivo de esta reunión, entre la dirección de la Cámara de Automóviles y funcionarios
del Ministerio de Medio Ambiente, será el de socializar los términos de referencia de la
consultoría jurídica para la gestión de salvamentos.

Jueves 4

“Tú puedes hacer 55 milagros”

Como parte de la iniciativa de las compañías de seguros y Fasecolda: “Tú puedes hacer 55
milagros”, este día se llevará a cabo una jornada de socialización sobre la donación de
órganos y tejidos. La primera se realizará en la aseguradora Confianza a las 10:00 a.m. y
la segunda tendrá lugar en Allianz Colombia a las 3:00 p.m.
Propuesta de programa Técnico en Seguridad Vial del SENA

El Centro de Tecnologías de Transporte del SENA presentará a Fasecolda y a las
compañías de Riesgos Laborales una propuesta para desarrollar espacios de formación
académica que involucren la investigación aplicada en seguridad vial; esta es una iniciativa
que podrá ser aprovechada por los trabajadores que laboran para las ARL.
Pólizas obligatorias de Responsabilidad Civil de pasajeros

El objetivo más importante de la reunión entre la dirección de la Cámara de Responsabilidad
Civil, aseguradoras y funcionarios del Ministerio de Transporte, será el de resolver los
interrogantes y las solicitudes sobre la implementación del reporte de las pólizas
obligatorias de Responsabilidad Civil de pasajeros al Registro Único Nacional de Tránsito,
RUNT.
Viernes 5

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y la dirección de Riesgos Laborales se reunirán con
el ánimo de aunar esfuerzos para apoyar la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, además de retroalimentar las acciones más importantes
realizadas en el 2015.
Reunión Fasecolda - Ministerio de Salud y Protección Social

La Vicepresidencia Técnica y la dirección de la Cámara de SOAT dialogarán con
funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social acerca de la actualización y el ajuste
del manual tarifario de los servicios de salud prestados a las víctimas de accidentes de
tránsito.

Agenda del 8 al 12 de febrero
Martes 9

Consejo Gremial

Fasecolda asistirá a una reunión extraordinaria del Consejo Gremial, la cual congregará a
algunos ex miembros de la Comisión Tributaria quienes expondrán la propuesta de reforma
tributaria estructural.
Miércoles 10

Reunión ARL y Supersalud

En esta ocasión las Administradoras de Riesgos Laborales y la Superintendencia de Salud
buscan diseñar e implementar, en conjunto, el nuevo esquema de supervisión basado en
riesgos, cuyo propósito será explicado a las compañías durante la reunión.
Jueves 11

Comité de reaseguro

Las compañías reaseguradoras con oficina de representación en el país, vicepresidentes
técnicos y gerentes de reaseguro de los afiliados, se encontrarán para analizar los
principales proyectos de las cámaras técnicas que está desarrollando Fasecolda.
Comité de reservas

La Vicepresidencia Financiera de Fasecolda, las áreas de actuaría y contables de las
compañías de seguros se reunirán con el objetivo de analizar los avances en la
reglamentación del Régimen de Reservas.
Consejo Directivo FEC y Fundaseg

Fasecolda, Fundaseg (Fundación de Aseguradores Colombianos,) y la FEC (Fundación
Educativa Centralseguros) se reunirán de manera extraordinaria con el propósito de
modificar los estatutos de cada una de las fundaciones, además de presentar y aprobar el
presupuesto para el 2016.
5to Colombian Investors Forum

En el NH Collection Teleport Royal de Bogotá se llevará a cabo el quinto foro anual de
inversionistas de Colombia, organizado por Markets Group’s Colombian Investors Forum,
proveedor mundial de foros institucionales de inversión, cumbres regionales e inteligencia
eficiente de mercado. Uno de los panelistas invitados es Jorge Humberto Botero, presidente

ejecutivo de Fasecolda, quien participará en el foro relacionado con el mercado de capitales
colombianos, su estructura y regulación.
Proyecto piloto seguro colectivo para arroz

Finagro y Fasecolda presentarán el proyecto sobre el piloto de seguro colectivo para el
cultivo del arroz. Durante la reunión se comunicará el papel que jugarán las compañías
aseguradoras para lograr su consolidación.
Este proyecto es fruto del Convenio de Cooperación Internacional con Canadá, a través de
la Financière Agricole de Québec Développement International, dentro del proyecto de
apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC) que lidera actualmente
Finagro con el apoyo de Fedearroz.
Viernes 12

Reporte de las pólizas de RC obligatorias

La Cámara de Responsabilidad Civil se reunirá para definir varios aspectos del reporte de
las pólizas de RC obligatorias de pasajeros al Registro Único Nacional de Tránsito, RUN.
Comité de Protección al Consumidor

Los miembros del comité se reunirán con el fin de debatir la financiación del programa de
Educación Financiera para el 2016; además, se analizarán la ejecución presupuestal del
2015 y el presupuesto del 2016. También se realizará una clínica de casos sobre protección
al consumidor.

Agenda del 15 al 19 de febrero
Lunes 15

Esquema de supervisión

La Superintendencia de Salud dio a conocer los elementos del nuevo esquema de
supervisión basado en riesgos a la Dirección de la Cámara de Vida y Personas.
Martes 16

Cámara Técnica de Cumplimiento

En esta sesión se realizará la elección del presidente y del vicepresidente de la cámara y
se analizará la reforma al Régimen de Contratación.
Reunión viceministerio de Salud

El encuentro tiene como objetivo conversar en torno a la agenda que se adelanta con ese
Ministerio para dar curso a los proyectos de la Cámara de SOAT.
Miércoles 17

Cámara de Incendio y Terremoto

En esta ocasión las compañías aseguradoras dialogarán con respecto a los avances del
proyecto de evaluación de los modelos de estimación de pérdidas por sismo y las gestiones
adelantadas, por parte de las compañías aseguradoras, ante la Dirección Nacional de
Bomberos.

Reunión con Colombia Compra Eficiente

La Presidencia de Fasecolda y la Dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se
reunirán con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente
(CCE), con el fin de analizar los siguientes temas: anuncio del Gobierno Nacional sobre la
modificación al régimen de contratación estatal, capacitación masiva a entidades públicas
en alianza con CCE; amparo de seriedad de la oferta; póliza electrónica y póliza de
cumplimiento para amparar los contratos interadministrativos, entre otros aspectos.
Jueves 18

Junta Directiva

Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se tratarán
temas relacionados con la coyuntura económica y los seguros, además de los avances de
la gestión de Fasecolda, entre otros.
Vuelven los Premios Vía

Fasecolda y Cesvi darán a conocer los ganadores de los Premios Vía 2015; un premio
diseñado para reconocer los aportes y los avances de la industria automotriz en el
equipamiento de seguridad de los vehículos, la eficiencia en costos de reparación y la mejor
experiencia posventa en reparación. Se tuvieron en cuenta 220 mil vehículos de 21 marcas,
290 referencias, seis veces más que en el 2014.
Reunión solicitudes al Ministerio de Transporte

Miembros de la Cámara de Responsabilidad Civil se reunirán con funcionarios del Ministerio
de Transporte con el fin de aclarar interrogantes y solicitudes para llevar a cabo la
implementación del reporte de las pólizas obligatorias de Responsabilidad Civil de
pasajeros al RUNT.
Viernes 19

Póliza para mineros

La Presidencia de Fasecolda y la Dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se
reunirán con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, para conversar sobre la
expedición de la póliza minero – ambiental, la cual es exigida para las concesiones mineras.
Junta Directiva Inverfas

Durante la reunión se analizará el balance a diciembre del 2015, las actividades
programadas para el año en curso y el presupuesto, entre otros temas.
Cámara de SOAT

Los gerentes de las compañías que comercializan el SOAT se reunirán con el fin de hacer
un seguimiento al plan estratégico del ramo.

Agenda del 22 al 26 de febrero
Martes 23

Cámara de Automóviles

En esta ocasión la reunión se centrará en la elección del presidente y el vicepresidente de
la cámara; también se realizará la retroalimentación de los Premios Vía 2015 y se analizarán
los temas más importantes que conciernen al ramo.
Miércoles 24

Comité de cartera

Durante el comité se evaluarán los resultados de la industria aseguradora al cierre del 2015
y las cifras de cartera.
Comité de Oficiales de Cumplimiento

En esta sesión se tendrá como invitada a la Unidad de Información y Análisis Financiero,
UIAF, con el propósito de definir una agenda de trabajo conjunta con el sector, para el 2016.
Jueves 25

Segundo congreso de Acois

Fasecolda participará en el segundo Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de
Intermediarios de Seguros, Acois, el cual se llevará a cabo en el Cubo de Colsubsidio.

Viernes 26

Comité de comunicaciones

Los gerentes de mercadeo y comunicaciones de las compañías aseguradoras se reunirán
para conocer el cronograma de eventos del gremio y los avances en torno a la campaña de
donación de órganos; también participarán en una charla ofrecida por el periodista,
conferencista y consultor empresarial Amílkar Hernández, sobre el funcionamiento de los
medios de comunicación.

Agenda del 29 de febrero al 4 de marzo
Lunes 29

Reunión Colombia Compra Eficiente

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la Dirección de la
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente (CCE), con el fin de
tratar el anuncio del Gobierno sobre la modificación al régimen de contratación estatal y la
capacitación masiva a entidades públicas en alianza con CCE, entre otros aspectos
relacionados con la póliza de cumplimiento.
Comité de actuarios

La reunión convoca a los encargados del estudio actuarial de SOAT, con el fin de revisar
los resultados preliminares de la siniestralidad de este seguro obligatorio.
Póliza minero ambiental

La Presidencia de Fasecolda y la dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se
reunirán con el Viceministerio de Minas para dialogar en torno a los asuntos que conciernen
a la póliza minero ambiental.
Martes 1

Amparos de calidad y estabilidad de concesiones portuarias

La Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con el jefe de la oficina asesora jurídica de
Cormagdalena con el fin de tratar temas relacionados con los amparos de calidad y de
estabilidad, solicitados en los contratos de concesión portuaria.

Miércoles 2

Comité de seguro agropecuario

Durante la reunión darán a conocer los resultados de la consultoría de la firma Cebar,
contratada por Finagro, la cual realizó un estudio sobre siete cultivos y sus oportunidades
de mejora en el aseguramiento de los mismos. Adicionalmente, Fasecolda y el Instituto
Nacional de Seguros presentarán al comité una propuesta para la formación de técnicos y
tecnólogos en agronomía.
Jueves 3

Cámara de Responsabilidad Civil

En ella se darán a conocer los Indicadores de gestión a diciembre del 2015; también, se
conversará sobre el evento de seguro de Responsabilidad Civil (RC) ambiental, el seguro
de RC profesional, los seguros obligatorios de RC, entre otros temas de interés para el
ramo.
Comité de Transporte, Logística e Infraestructura

En esta ocasión se analizará el estado del proyecto de ley 101/14C-134/14S, "por medio
del cual se establece el régimen sancionatorio del transporte, su infraestructura y sus
servicios (…)”; también se conversará en torno a las perspectivas del segundo componente
del Plan Maestro de Transporte y se socializarán las actividades del Comité para el 2016.
Cámara Seguridad Social

En la reunión se darán a conocer los resultados del estudio actuarial de la Cámara de
Seguridad Social, que pretende ser el fundamento técnico para hacer los comentarios del
estudio de la tarifa del seguro previsional que está realizando la Unidad de Regulación
Financiera, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Nacional.
Viernes 4

Avances en los proyectos 4G

Los proyectos de concesión 4G serán el eje central de la charla preparada por la Cámara
Técnica de Cumplimiento, dirigida a presidentes de compañías aseguradoras, gerentes de
cumplimiento y reaseguradoras, la cual tendrá lugar en el Hotel Sheraton Four Points Calle
93, a las 8:00 a.m.

Durante la jornada intervendrá el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI,
Luis Fernando Andrade, y se examinarán los aspectos relevantes de los procesos de
selección, el inicio de las obras, la compra de predios y los proyectos de la tercera ola, entre
otras temáticas de interés relacionadas.

Agenda del 7 al 11 de marzo

MARZO

Lunes 7

Consejo Gremial Nacional

El Consejo Gremial Nacional llevará a cabo su reunión ordinaria mensual para dialogar
acerca de los temas de coyuntura que atañen al sector empresarial colombiano.
Martes 8

Cámara de Transporte

Durante la reunión se elegirá al presidente y al vicepresidente de la cámara, se analizarán
los temas relacionados con los avances del proyecto Portal de Riesgo Logístico y se
presentarán las cifras a diciembre del 2015.
Miércoles 9

Proyecto de capacitación virtual del seguro de cumplimiento

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la subdirectora de
Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente para definir las temáticas que se
tendrán en cuenta para la aplicación práctica del proyecto de capacitación virtual del seguro
de cumplimiento, la cual se desarrollará entre Fasecolda y esa entidad.
Encuentro con la Superintendencia Financiera

El tema central de la reunión entre la dirección de la Cámara de SOAT y funcionarios de la
Superintendencia Financiera será la desmaterialización de la póliza del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, SOAT.

Jueves 10

Informe del Sistema de Compra Pública de Colombia

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá al evento de presentación del
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
relacionado con el Sistema de Compra Pública de Colombia.
Viernes 11

Reunión Anif

Durante el encuentro Fasecolda presentará un panorama sobre el SOAT a la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras, Anif.

Agenda del 14 al 18 de marzo
Lunes 14

Amparos de estabilidad y calidad de obra

La dirección de la Cámara de Cumplimiento se reunirá con Ruby Amparo Malaver, directora
Técnica de Procesos Selectivos del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) de Bogotá con el
fin de analizar el tema de la vigencia de los amparos de estabilidad y calidad de la obra
contenidos en las pólizas de cumplimiento, los cuales amparan los contratos de obra
pública.
Martes 15

Séptima Cumbre Mundial de Microseguros

Durante la Séptima Cumbre Mundial de Microseguros, organizada por Hanson Wade, en
Miami (Florida), la dirección de Inclusión Financiera del gremio expondrá aspectos
relacionados con la promoción del desarrollo de los mercados inclusivos en Colombia.
Cámara Técnica de Cumplimiento

Entre los aspectos que se analizarán están las cifras a enero del 2016, el resultado de la
reunión con Colombia Compra Eficiente sobre las temáticas dispuestas para la aplicación
práctica del proyecto de capacitación virtual del seguro de cumplimiento; y también se
realizará el balance del evento en el que se presentó el informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, relacionado con el Sistema de Compra
Pública de Colombia.
Miércoles 16

Comité conjunto aseguradoras y reaseguradoras, seguro agropecuario

En el marco del convenio de cooperación internacional entre Colombia y Canadá y el
Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano, PASAC, que cuenta
con el apoyo de Finagro (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario) y Fedearroz
(Federación de productores de arroz), se discutirán las características y el alcance de un
proyecto piloto que pretende impulsar un seguro colectivo para el cultivo del arroz.
Resultados encuesta de objeciones no subsanables 2015

Los gerentes de indemnizaciones, del ramo de SOAT, se reunirán con el fin de socializar
los resultados de la encuesta de objeciones no subsanables 2015.
Jueves 17

Junta Directiva Fasecolda

Los presidentes de las diferentes compañías de seguros y directivos de Fasecolda se
reunirán en junta para dialogar acerca de la coyuntura del sector y dar análisis a diversos
temas de gestión gremial.

Asamblea Inverfas

Durante la reunión se hará un resumen de los estados financieros y se socializará el informe
de actividades presupuestadas para el 2015.
Viernes 18

Cámara Técnica de SOAT

Los gerentes de las compañías que comercializan el SOAT se reunirán con el fin de hacer
un seguimiento al plan estratégico del ramo.
Comité Técnico

En el marco del Convenio firmado entre Fasecolda y el Ministerio de Educación Nacional
para integrar la gestión del riesgo en el Programa de Educación Económica y Financiera,
PEEF, con la asesoría de Corpovisionarios, se realizará un comité para presentar el marco
teórico del mismo y se realizará un seguimiento del plan de trabajo.
Congreso Técnico General del Encuentro Cultural y Deportivo 2016

Durante la jornada se darán a conocer los detalles de la realización del Encuentro Cultural
y Deportivo 2016, se analizarán los cambios en el reglamento general, se dará apertura a
las justas y se estudiará el cronograma deportivo del evento que se consolida como el
espacio perfecto para el desarrollo de la sana convivencia.

Agenda del 28 de marzo al primero de abril

Lunes 28

Garantías televisión comunitaria

La Dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la Dirección de la
Autoridad Nacional de Televisión con el fin de tratar el tema de la garantía de cumplimiento
que se le exige a los prestadores del servicio de televisión comunitaria.
Martes 29

Cámara de Automóviles

Durante el encuentro se realizará un informe de las cifras relacionadas con el ramo, se
revisará la agenda jurídica y se dialogará en torno a los proyectos en curso que tiene la
cámara.
Seguro catastrófico

La reunión entre Finagro (Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario) y la
Dirección de Inclusión Financiera y SOSTENIBILIDAD de Fasecolda tiene el propósito de
avanzar en los términos de referencia de la consultoría para el estudio de factibilidad del
seguro catastrófico, el cual busca proteger a los pequeños productores ante eventos que
puedan afectar sus cultivos.

Jueves 31

Liquidación pólizas y cargue de siniestros

En la reunión se hará seguimiento al proyecto de “liquidación de pólizas y cargues de
siniestros” cuya herramienta fue desarrollada por el Consorcio SAYP, para generar la
liquidación de la contribución y transferencia de recursos que deben realizar las compañías
de seguros al Fosyga.
Viernes 1

Guía de Valores

Fasecolda presentará a la Asociación de Industriales de Colombia, Andi, la metodología y
la información de la Guía de Valores de Vehículos para conocer los valores reportados para
las motocicletas.

Agenda del 4 al 8 de abril

ABRIL

Lunes 4

Foro ‘Colombia: hacia las mejores prácticas en estructuración de proyectos’

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá al foro internacional ‘Colombia:
hacia las mejores prácticas en estructuración de proyectos’, el cual ha sido organizado por
el Departamento Nacional de Planeación. Además participan la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente.
Martes 5

Seguimiento SASS

La dirección de la Cámara de SOAT y representantes de las compañías de seguros se
reunirán para hablar acerca del Sistema de Aviso de Siniestros del SOAT, SASS. En esta
ocasión se revisará el funcionamiento de la herramienta y del portal de trazabilidad de la
gestión que realizan las compañías.
Miércoles 6

Responsabilidad por daño ambiental

La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con
funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quienes compartirán
con el gremio información relacionada con los procesos judiciales de responsabilidad por
daño ambiental.
Grupo de trabajo de Seguros Inclusivos

Se realizará la primera reunión virtual del grupo de trabajo de seguros inclusivos en la que
se compartirán los resultados de la encuesta enviada por la Federación Interamericana de

Empresas de Seguros, Fides y la OIT, la cual pretende indagar sobre temas relevantes para
el mercado de seguros inclusivos en el mundo.
Comité Tributario

La Vicepresidencia Jurídica de Fasecolda y los directores tributarios de las compañías
aseguradoras se reunirán para debatir en torno a los comentarios del gremio frente al
informe de la comisión de expertos para la Reforma Tributaria Estructural.
Jueves 7

Reunión de presidentes ramo de Cumplimiento

Los presidentes de las compañías aseguradoras que hacen parte del ramo de cumplimiento
se reunirán con el fin de hacer un seguimiento a los proyectos más importantes para el
2016.
Precios de medicamentos

Fasecolda conversará con funcionarios del Ministerio de Salud sobre la implementación del
Decreto 056 de 2015 (Artículo 10: Precios de medicamentos). El gremio mostrará a esta
cartera los datos más importantes relacionados con el gasto en medicamentos en los que
incurren las aseguradoras y los precios de referencia para el pago de medicamentos.
Cámara de Riesgos Laborales

Entre los temas más importantes de los que se hablará en la reunión están el estudio de
reservas del ramo y el estudio de beneficios económicos sociales.
Viernes 8

Cámara de Incendio y Terremoto

En la reunión se dialogará en torno a los avances del proyecto de evaluación de los modelos
de estimación de pérdidas por sismo, la situación actual de los proyectos de modificación a
las leyes de 675 de 2002 (Copropiedades) y 1575 de 2012 (Bomberos de Colombia) y el
aseguramiento de copropiedades con antigüedad de más de 30 años, entre otros temas de
interés para el ramo.
Presentación del estudio de prefactibilidad del seguro catastrófico

Fasecolda participará como asistente en la presentación que realizará el Fondo para el
financiamiento del sector agropecuario, Finagro, sobre los resultados del estudio
‘Levantamiento y evaluación del inventario de información existente para el diseño de
Seguros Catastróficos para Colombia’, el cual fue realizado por la firma consultora Global
Eco Riesgo Soluciones GERS SAS.

Agenda del 11 al 15 de abril
Lunes 11

Reunión Consejo Nacional Gremial y DIAN

La dirección de la Cámara de Cumplimiento de Fasecolda asistirá a un encuentro con
funcionarios del Consejo Nacional Gremial, en el que se socializará la metodología de
trabajo entre el consejo y la DIAN para la reglamentación de la nueva regulación aduanera.
Comité actuarios SOAT

Expertos encargados del estudio actuarial de SOAT se reunirán para conversar sobre los
aspectos que se tendrán en cuenta para la realización de este informe.
Martes 12

Reunión presidentes SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que comercializan el SOAT se reunirán
con el propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.
Miércoles 13

Encuentro de presidentes

Con el propósito de fortalecer el conocimiento, contribuir con la construcción de ideas que
se conviertan en oportunidades de progreso para los empresarios del país y afianzar los
lazos de confianza con los afiliados, Fasecolda organiza el Encuentro de presidentes de las
compañías de seguros. Será en el Museo del Chicó a partir de las 6:00 p.m. Contará con la
participación de Eduardo Pizarro Leongómez y la senadora de la República, Claudia López.
Consultoría Banco Mundial - Comisión Intersectorial EEF

Miembros del Departamento de Comunicación, Educación Económica y Financiera del
Banco Mundial (EEF) se reunirán con la dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad
de Fasecolda para analizar las iniciativas de educación financiera que están apoyando
directamente, su funcionamiento y las metas a alcanzar para el año en curso.
Comité jurídico

Los directores jurídicos de las compañías de seguros se reunirán para tratar aspectos
relacionados con la nueva regulación en materia de intermediarios; conversarán, también,
sobre el Tercer Congreso Internacional de Derecho de Seguros, el cual se llevará a cabo
en la ciudad de Pereira (Risaralda), los próximos 4, 5 y 6 de mayo.

Jueves 14

Proyecto de seguro catastrófico

Funcionarios del Banco Mundial, el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario,
Finagro, y Fasecolda se reunirán para dialogar en torno a los avances del proyecto de
seguro catastrófico, que busca proteger a los pequeños propietarios de tierras ante eventos
catastróficos que puedan afectar su patrimonio.
Viernes 15

Seguro de responsabilidad civil ambiental

La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil de Fasecolda realizará el Seminario de
Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental, el cual busca promover en el sector la discusión
sobre las necesidades de un seguro de responsabilidad ambiental en el país y sus
posibilidades de implementación. (Este evento requiere de inscripción previa para su
asistencia).
Comité de sostenibilidad

En esta ocasión en el encuentro se analizará el plan de trabajo para el 2016 y se realizará
una retroalimentación de la encuesta de sostenibilidad 2015 entre otros aspectos de interés.

Agenda del 18 al 22 de abril
Martes 19

Cámara Técnica de Cumplimiento

En esta ocasión se darán a conocer las cifras a febrero del 2016 y se analizarán los
resultados del encuentro de presidentes del ramo de cumplimiento, la cual se llevó a cabo
el pasado 7 de marzo; también se dialogará en torno al estatuto aduanero y su
reglamentación, entre otros temas de interés.
Actuarios compañías de cumplimiento

Los actuarios encargados del ramo de Cumplimiento se reunirán con el fin de concretar las
tareas que han surgido durante las reuniones ejecutadas con los presidentes de las
compañías de seguros.
Miércoles 20

Comité operativo y técnico ARL

Las compañías ARL revisarán los aspectos técnicos relacionadas con el soporte para el
sistema SAYP, el cual fue desarrollado para hacer el control de la multi-afiliación en el
Sistema General de Riesgos Laborales.
Jueves 21

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.
Conversatorio Universidad Javeriana

Fasecolda asistirá a un conversatorio organizado por la Universidad Javeriana en la que se
analizarán los resultados de una investigación denominada Itinerarios Burocráticos de un
grupo de trabajadores que han sido calificados con pérdida de capacidad laboral.
Viernes 22

Cámara Técnica SOAT

Los gerentes de las compañías que comercializan el SOAT realizarán un seguimiento al
plan estratégico del ramo.

Agenda del 25 al 29 de abril
Lunes 25

Reunión Cancillería

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito será el tema central del encuentro entre
miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y la dirección de la Cámara de SOAT.
Martes 26

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

En esta ocasión la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizará la
socialización del estudio sobre la optimización de los seguros de Responsabilidad Civil
tomados por las entidades públicas.
Taller OECD sobre cambio climático y gestión de riesgos

La Vicepresidencia Técnica de Fasecolda participará en el taller que realizan la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, y el Ministerio del
Medio Ambiente sobre cambio climático y gestión de riesgos. Durante la ponencia en el
evento se dará a conocer el papel que desempeña la industria del seguro en esta materia.
Congreso Prevencia 2016

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales realizará una intervención sobre el
desarrollo del microseguro de riesgos laborales en el Congreso Prevencia 2016, el cual es
liderado por la Organización Internacional de Seguridad Social.
Cámara de Automóviles

Las compañías aseguradoras que tienen en su portafolio el ramo de automóviles se
reunirán con el fin hacer un seguimiento al plan estratégico del 2016.
Miércoles 27

Ley de pensiones peruana

El gremio de las compañías de seguros de Perú y Fasecolda realizarán una teleconferencia
en la que se socializará el alcance, las implicaciones y el desarrollo de la nueva ley
aprobada en el país vecino en materia de pensiones, la cual le permitirá a las personas que
hayan ahorrado en el sistema, al cumplir 65 años, obtener todo el dinero de ese fondo, un
hecho que ocurre por primera vez en Latinoamérica.
Reunión OCDE

En reunión con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,
se socializarán los temas que se vienen trabajando desde la Cámara de Incendio y
Terremoto, la Cámara de Responsabilidad Civil y el Comité de Seguro Agropecuario en

torno a los mecanismos de transferencia de riesgo y la manera en la que estos pueden
aportar a los procesos de adaptación, en el marco del cambio climático.
Jueves 28

Comité oficiales de cumplimiento

Durante la reunión la vicepresidencia Administrativa y Financiera de Fasecolda y la Unidad
de Información y Análisis Financiero, UIAF, dialogarán acerca de los más importantes
aspectos de la evaluación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica, GAFI, sobre la prevención de riesgos de lavado de activos. Adicionalmente,
en la jornada se revisarán algunos aspectos normativos y de interés para el sector.
Taller evaluación de seguros inclusivos y uso de la tecnología móvil

En alianza con la Superintendencia Financiera, el Access to Insurance Initiative (AII) y
Nimmök Consulting, Fasecolda desarrollará el taller de evaluación de seguros inclusivos y
uso de la tecnología móvil, el cual tratará temas relacionados con la evolución de los
servicios financieros electrónicos, los casos internacionales y un análisis de oportunidad de
negocios que brinda la tecnología móvil, entre otros aspectos.
Congreso FIAP - Asofondos

Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda, hará parte del grupo que conforma el panel de
discusión sobre pensiones, en el Congreso de la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAB, y Asofondos, el cual se llevará a cabo los
días 28 y 29 de abril en Cartagena de Indias.

Agenda del 2 al 6 de mayo

MAYO

Lunes 2

Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento de Fasecolda asistirá los días 2, 3 y 4
de mayo a la XXVIII Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas, una
institución sin fines de lucro que representa al mercado mundial de fianzas, cauciones,
garantías, seguro de crédito y sus respectivos reaseguros.
Martes 3

Seguro catastrófico para la agricultura

Durante la reunión, entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y la dirección de Inclusión
Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda, se dialogará sobre la iniciativa relacionada con
el seguro catastrófico para la pequeña agricultura.
Miércoles 4

Tercer Congreso Internacional de Derecho de Seguros

Los días 4, 5 y 6 de mayo Pereira se convertirá en la sede del tercer Congreso Internacional
de Derecho de Seguros, organizado por Fasecolda; un foro académico, realizado cada dos
años, en el que se discuten temáticas relacionadas con el derecho de seguros, las cuales
repercuten directamente en el ejercicio de la actividad aseguradora y son relevantes para
la academia y la Rama Judicial.
Jueves 5

Cámara de Incendio y Terremoto

En esta ocasión se presentarán las cifras del ramo y se socializará el nuevo Sistema de
Información Geográfica del Sector Asegurador Colombiano.

Agenda del 10 al 13 de mayo
Martes 10

Cámara de Transporte

Durante la reunión se analizarán las conclusiones del estudio de la CEPAL ‘Geografía del
transporte de carga, evolución y desafíos en un contexto global cambiante’ y se dialogará
en torno a las jornadas académicas organizadas por la dirección de la Cámara de
Transporte, las cuales se realizarán en junio, agosto y noviembre del presente año.
Miércoles 11

Grupo de trabajo - Fides

Los miembros de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, Fides, entre ellos
Fasecolda, se reunirán para definir la agenda del grupo de trabajo de inclusión financiera
para este año.
Jueves 12

Nuevo Estatuto Aduanero

La dirección de la Cámara de Cumplimiento de Fasecolda desarrollará una capacitación
relacionada con el nuevo Estatuto Aduanero, dirigida a los suscriptores del ramo
cumplimiento de las aseguradoras afiliadas. La jornada académica tendrá lugar en el
Instituto Nacional de Seguros.

Agenda del 16 al 20 de mayo
Martes 17

Seminario Internacional Seguros Comercializados Mediante Telefonía Móvil

Con el fin de reconocer el papel que ha desempeñado la telefonía móvil y las plataformas
tecnológicas para facilitar la inclusión financiera, Fasecolda realizará el Seminario
Internacional Seguros Inclusivos a través de Telefonía Móvil, el cual tendrá lugar en el Club
El Nogal de Bogotá.

Esta jornada académica está dirigida especialmente a las compañías de seguros y
reaseguros locales y de la región; como también a operadores móviles y autoridades de
regulación y supervisión de servicios financieros y de telecomunicaciones.
Cámara Técnica de Cumplimiento

Durante la jornada se elegirá el vicepresidente de la Cámara de Cumplimiento, se
analizarán las cifras más recientes del ramo y el Sistema de Información de Cumplimiento.
Miércoles 18

Reunión ONAC

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con
funcionarios del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para conversar
sobre los seguros de responsabilidad civil profesional.
Comité jurídico

Los líderes jurídicos de las compañías aseguradoras se reunirán con el propósito de poner
en común las más importantes conclusiones del Congreso Internacional de Derecho de
Seguros, realizado en la ciudad de Pereira, Risaralda.
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.
Viernes 20

Reunión extraordinaria Cámara SOAT

Las compañías de seguros se reunirán con el propósito de analizar los comentarios del
Sistema de Aviso de Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito en las primeras 24
horas.
Cámara SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.

Agenda del 23 al 27 de mayo
Lunes 23

Cumplimiento

La presidencia, vicepresidencia y la dirección de la Cámara de Cumplimiento dialogarán en
torno al plan estratégico del ramo.
Martes 24

Nuevo Estatuto Aduanero

La dirección de la Cámara de Cumplimiento realizará una jornada de capacitación
relacionada con el Nuevo Estatuto Aduanero, la cual tendrá lugar en el Instituto Nacional
de Seguros. Está dirigida a los funcionarios de indemnizaciones del ramo de Cumplimiento
de las aseguradoras afiliadas a Fasecolda.
Cámara de Autos

En esta reunión se pondrán en común las cifras del mercado relacionadas con el ramo.
Miércoles 25

Cámara de Seguridad Social

Durante la reunión se darán a conocer las estadísticas del sistema pensional y del mercado
laboral, además se pondrá en común la agenda legislativa del Congreso de la República.
Jueves 26

Comité Contable

Entre los temas más importantes de la reunión está el análisis de las diferencias del nuevo
formato 2-90, el cual establece los resultados estadísticos por cada ramo.
Viernes 27

Comité de Comunicaciones

Durante la jornada se presentará la estrategia de comunicaciones del Pasaje Seguro, una
herramienta de educación financiera de Fasecolda; así mismo, la vicepresidencia jurídica
del gremio y las áreas de comunicaciones y mercadeo de las aseguradoras examinarán a
profundidad las características de la nueva reglamentación de intermediarios.

JUNIO
Agenda del 31 de mayo al 3 de junio
Miércoles primero

Reunión Superintendencia Financiera

El encuentro, entre la Superintendencia Financiera y la Vicepresidencia Financiera y
Administrativa de Fasecolda, tiene como objetivo analizar los comentarios al proyecto de
circular de deterioro del activo por contingencias del reasegurador.
Comité Jurídico SOAT

Se realizará una reunión extraordinaria del Comité Jurídico del SOAT con el fin de analizar
algunas propuestas, desde el punto de vista jurídico, orientadas a combatir el fraude en las
reclamaciones en esta póliza obligatoria.
Jueves 2

Oficiales de Cumplimiento

En esta sesión Luisa Fernanda González, consultora de Rics Management, conferencista
invitada, enfocará su charla en los aprendizajes para el mundo sobre la investigación
denominada como los ‘Papeles de Panamá’.
Cámara de Cumplimiento

Durante la jornada se dialogará sobre el proyecto de ley relacionado con el seguro para
construcciones nuevas y se plantearán algunos aspectos del seguro de responsabilidad
civil profesional, entre otros temas de prioridad para el ramo.
Fasecolda en la Convención Bancaria

La Presidencia de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, participará en
la versión 51 de la Convención Bancaria de Colombia, la cual se realizará en Cartagena de
Indias, los días 2 y 3 junio.
Viernes 3

Seguro riesgos inherentes a los servidores públicos

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con
la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras, con el fin de analizar las cifras del sector asegurador relacionadas
con la póliza de seguro de riesgos inherentes

Agenda del 7 al 10 de junio
Martes 7

Seguro riesgos inherentes a los servidores públicos

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con
la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras, con el fin de analizar las cifras del sector asegurador relacionadas
con la póliza de seguro de riesgos inherentes a la gestión de los servidores públicos.
Miércoles 8

Presentación proyecto de reforma al Régimen de Contratación Estatal

La directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente,
María Margarita Zuleta, presentará al sector asegurador detalles del proyecto de régimen
de reforma al Estatuto de Contratación Estatal. A este evento asistirán las aseguradoras
que conforman la Cámara Técnica de Cumplimiento y el Comité Jurídico de Fasecolda.
Cámara de transporte

En esta ocasión Edgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la
ANDI, será el invitado de la dirección de la Cámara de Transporte. El experto dará a conocer
los aspectos más importantes del transporte de carga en Colombia y su logística.
Jueves 9

Comité de Crédito

El análisis de las cifras a diciembre del 2015 y a marzo del 2016 será el tema central de la
reunión en la que participan las compañías aseguradoras que ofrecen el seguro de crédito.
Seminario ANIF

En el seminario ‘El futuro de Colombia: la paz y las reformas estructurales’, organizado por
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Jorge H. Botero, presidente
ejecutivo de Fasecolda, participará como panelista durante el debate denominado
‘Dividendos económicos de la paz’, lo acompañarán Sergio Clavijo, presidente de ANIF;
Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación; y Kevin Whitaker,
embajador de los Estados Unidos en Colombia.
Viernes 10

Migración de pólizas

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Transporte para analizar temas relacionados con la migración de las pólizas
obligatorias de transporte de pasajeros al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.

Agenda del 13 al 17 de junio
Martes 14

Cámara técnica de cumplimiento

Durante la reunión se analizarán las cifras más importantes del ramo, los indicadores sobre
el comportamiento de la contratación estatal, los seguros requeridos por las entidades
financieras en los proyectos de cuarta generación (4G) y se realizará una presentación, por
parte de la dirección de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra
Eficiente, sobre el proyecto de reforma al sistema de compra pública.
Comité Financiero

Se realizará una presentación, por parte de la Unidad de Regulación Financiera del
Ministerio de Hacienda, URF, con el fin de revisar a profundidad el régimen de inversiones.
Jueves 16

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.
Comité Oficiales de Cumplimiento

En esta ocasión se llevará a cabo un análisis integral de la normativa vigente en la materia.

Agenda del 20 al 24 de junio
Martes 21

Reunión Consejo Nacional Gremial

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a la reunión del Consejo
Nacional Gremial en la cual se discutirá el borrador de resolución que reglamenta la
regulación aduanera.
Reunión Ministerio de Trabajo

Fasecolda participará en el encuentro de la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo
con el objetivo de estructurar el plan de acción para el segundo semestre del 2016.
Jueves 23

Comité Contable

En esta ocasión se presentarán las cifras de la industria, al mes de abril, las encuestas de
impactos en siniestros incurridos no reportados (IBNR), reserva técnica de prima no
devengada (RTPND) y diferidos; adicionalmente, se mostrará el ejercicio de insuficiencia
de reserva técnica de prima no devengada por ramos (RTPND) del 2015.
Viernes 24

Reunión DIAN: borrador regulación aduanera

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a una reunión con la DIAN en
la que se presentarán los comentarios del Consejo Nacional Gremial relacionados con el
borrador de resolución que reglamenta la regulación aduanera.
Comité de Comunicaciones

Los gerentes de mercadeo y comunicaciones de las compañías aseguradoras se reunirán
para hacer un seguimiento al Registro Único de Seguros; adicionalmente, participarán en
una charla ofrecida por el periodista, conferencista y consultor empresarial Amílkar
Hernández, sobre el manejo de los medios de comunicación.

Agenda del 27 de junio al primero de julio
Lunes 27

Acercamiento técnico y gerencial entre las ARL y el Centro de Tecnología de
Transporte del SENA

Las aseguradoras y el Centro de Tecnología de Transporte del Sena se reunirán con el fin
de llevar a cabo un acercamiento técnico y gerencial en el que se tratarán temas
relacionados la seguridad vial, en el contexto de salud y trabajo.
Martes 28

Reunión técnica datos aseguramiento

La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil y la dirección de actuaría se reunirán
con la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado para analizar los avances del
estudio sobre la optimización del uso de pólizas de responsabilidad civil que son tomados
por las entidades estatales.
Actualización Tabla de Mortalidad de Inválidos

La Vicepresidencia Técnica de Fasecolda se reunirá con la Superintendencia Financiera
para tratar temas relacionados con la actualización de la tabla de mortalidad de inválidos
propuesta por esa entidad.
Miércoles 29

Reporte de las pólizas de responsabilidad civil de pasajeros al RUNT

Durante el encuentro se revisarán los comentarios al documento presentado por el
Ministerio de Transporte, en el marco del proyecto que busca que las aseguradoras
reporten las pólizas obligatorias de pasajeros de Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Extracontractual al Registro Único Nacional de Transporte, RUNT.
Jueves 30

‘Llevando pagos digitales hasta la última milla’

Fasecolda participará en el evento organizado por la Fundación Grameen, ‘Llevando pagos
digitales hasta la última milla’, en el cual se analizará la legislación y las políticas públicas
que buscan apoyar decididamente el uso de tecnologías móviles para la inclusión financiera
en Colombia. Esta organización no gubernamental sin ánimo de lucro abrió sus puertas en
Colombia en el 2011 y está presente en el continente americano, Asia, el Medio Oriente y
África.

Viernes 1

Cámara técnica de SOAT

Los presidentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer un
seguimiento al plan estratégico del ramo.

Agenda del 5 al 8 de julio

JULIO

Miércoles 6

Cámara de Transporte

En esta ocasión la dirección de la Cámara de Transporte contará con la presencia de dos
invitados: Antonio Felfle, asesor de Puertos, Logística y Ríos del Ministerio de Transporte;
y José Vicente Guzmán, consultor especializado en temas de transporte.

Por una parte, Felfle abarcará el tema de la política pública en la logística colombiana; y,
por otro lado, Guzmán analizará la reforma de la Ley 173, relacionada con las condiciones
para la habilitación de empresas que pretenden prestar el servicio de transporte terrestre
automotor de carga.
Jueves 7

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

Entre los temas más importantes que se analizarán durante la reunión están las
conclusiones del seminario de Responsabilidad Civil Ambiental y la propuesta de
capacitación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en materia del seguro de
Responsabilidad Civil.
Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2015

En el auditorio principal de la Universidad El Bosque, de Bogotá, se realizará la presentación
de los resultados del seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2013-2015, en el que participarán los representantes de los actores del
Sistema de Riesgos Laborales de Colombia.
Viernes 8

Cámara incendio terremoto

Durante la reunión se analizarán las características más importantes del Seguro de
estabilidad de las edificaciones, y se dialogará sobre los avances del proyecto de
evaluación de los modelos de estimación de pérdidas por sismo.

Agenda del 11 al 15 de julio

JULIO

Lunes 11

Comité del Convenio de Indemnización Directa

Las compañías de seguros que ofrecen el seguro voluntario de vehículos se reunirán con
el objetivo de analizar detalles del Convenio de Indemnización Directa, que busca diseñar
una herramienta, al servicio de las aseguradoras, la cual reúna información sobre
accidentes de tránsito simple en Colombia.
Seguros inclusivos

Fasecolda se reunirá con la Banca de las Oportunidades y con la Unidad de Regulación
Financiera, del Ministerio de Hacienda, para dialogar en torno a las necesidades de
aseguramiento de la clase media emergente.
Martes 12

Comité de inversiones

En esta ocasión el tema central será el análisis de los comentarios del proyecto de decreto
de modificación del Régimen de Inversiones de las compañías de seguros.
Jornada académica Cámara de Transporte

El impacto del nuevo estatuto aduanero en el sector de transporte será el tema de interés
que se desarrollará durante la jornada académica diseñada para los miembros de la
Cámara de Transporte de Fasecolda.
Mesa de trabajo Gerencia de Misión Logística

La Dirección de la Cámara de Transporte se reunirá con funcionarios de la Universidad de
los Andes y del Departamento Nacional de Planeación, para socializar los detalles del
Proyecto de Riesgo Logístico.
Cámara de Seguridad Social

Durante la jornada se presentarán los resultados del estudio actuarial sobre el impacto de
la sentencia T-074 de 2016, se analizarán los proyectos de Decreto de Calificación en
Primera Oportunidad y Decreto SICOP, entre otros temas de interés para el ramo.
Miércoles 13

Comité jurídico

Durante la reunión se analizarán los aspectos jurídicos del proyecto de modificación al
Régimen de Contratación Estatal anunciado por la Agencia Nacional de Contratación
Pública, Colombia Compra Eficiente.
Viernes 15

Cámara de SOAT

Los presidentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer un
seguimiento al plan estratégico del ramo.

Agenda del 18 al 22 de julio

JULIO

Martes 19

Cámara Técnica de Cumplimiento

Entre los temas que se tratarán durante la reunión están el proyecto de reforma al Sistema
de Compra Pública y las conclusiones al proyecto de reglamentación a la Regulación
Aduanera.
Aseguramiento de nuevas poblaciones

La dirección de Riesgos Laborales de Fasecolda dará a conocer, al equipo de trabajo de la
Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, URF, la iniciativa de
aseguramiento de población informal.
Jueves 21

Junta Directiva Fasecolda

Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se
desarrollarán los temas relevantes de la agenda de Fasecolda con las instituciones del
Gobierno nacional.
Reporte Inclusión Financiera

Fasecolda asistirá a la presentación del informe de Inclusión Financiera del 2015, elaborado
por la Superintendencia Financiera y la Banca de Oportunidades.
Viernes 22

Comité contable

En esta ocasión se estudiarán las cifras de la industria a mayo del 2016, la actividad del
mercado mundial de seguros en el 2015, y se darán a conocer los resultados de las
encuestas de impactos por cambios en las regulaciones contables. También se analizará
el ejercicio de estimación de la reserva de insuficiencia de primas.

Agenda del 25 al 29 de julio

JULIO

Lunes 25

Reunión con la DIAN

En el marco de la reglamentación del Decreto 390 de 2016, la dirección de la Cámara
Técnica de Cumplimiento se reunirá con la Subdirección de Registro Aduanero y de
Comercio Exterior de la DIAN con el fin de presentar una propuesta del sector asegurador
relacionada con los temas operativos en el proceso de aprobación de pólizas.
Martes 26

Cámara de Autos

Durante la jornada se analizarán los avances del Convenio de Indemnización Directa que
busca diseñar una herramienta, al servicio de las aseguradoras, la cual reúna información
sobre accidentes de tránsito simple en Colombia.
Miércoles 27

Régimen de inversiones

La Vicepresidencia Financiera y Administrativa de Fasecolda se reunirá con la Unidad de
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, URF, para revisar los comentarios frente
al Régimen de Inversiones.
Jornada de capacitación

Pedro Durán, consultor en riesgo de rayo, invitado de la Cámara de Incendio y Terremoto
de Fasecolda, realizará una charla sobre este tema.
Jueves 28

Comité de protección al consumidor

Delegados de la Dirección de Protección al Consumidor, de la Superintendencia Financiera,
serán los invitados en esta ocasión para dialogar temas relacionados con el Sistema de
Atención al Cliente, SAC. También, se realizará un informe sobre el estado del proyecto
que busca consolidar un sistema para el reporte de quejas del sector, herramienta
tecnológica en la que viene trabajando el gremio.
Cámara ARL

En esta ocasión se analizarán temas relacionados con el estado actual del Estudio de
Reservas del ramo, y el Sistema de Información de las Administradoras de Riesgos
Laborales.
Cámara de Transporte

El objetivo más importante de esta reunión extraordinaria es el de decidir qué alternativa se
elegirá a la hora de realizar la implementación del portal web de Riesgo Logístico.
Viernes 29

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con la Agencia
Nacional de Defensa Judicial del Estado para continuar con el estudio sobre la optimización
del uso de pólizas de responsabilidad civil que son tomadas por las entidades estatales.
Comité de Comunicaciones

Los gerentes de mercadeo y comunicaciones de las compañías aseguradoras se reunirán
para analizar las estadísticas del Registro Único de Seguros, RUS, y conocer los avances
en torno a la campaña de donación de órganos, realizada en las compañías de seguros;
también participarán en una charla ofrecida por Paula Bárcenas, representante de Google
en Colombia, sobre las oportunidades que tiene la industria de seguros en potenciar el uso
de los buscadores como una herramienta de posicionamiento de marca.

Agenda del primero al 5 de agosto

AGOSTO

Lunes 1

Capacitaciones Responsabilidad Civil

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil, y el Instituto Nacional de
Seguros de Fasecolda, sostendrán una reunión con funcionarios de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla con el fin de definir una capacitación para jueces y magistrados en
materia de Responsabilidad Civil.
Martes 2

Socialización sistema SGA

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con diferentes ministerios del
Gobierno nacional para analizar las características de adopción del Sistema Globalmente
Armonizado, SGA, para la clasificación y etiquetado de productos químicos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Reunión avances cargue pólizas al RUNT

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil, y representantes de las
compañías afiliadas, se reunirán con funcionarios del Ministerio de Transporte y del RUNT,
con el fin de tratar temas relacionados con el cumplimiento del cronograma de cargue de
pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual obligatorias de pasajeros al
RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).
Miércoles 3

Comité de Inclusión Financiera

Entre los temas más importantes de la reunión están los resultados del Seminario de
seguros móviles, la Encuesta de Inclusión Financiera en Seguros y los principales
resultados del reporte de inclusión financiera 2015.
Jueves 4

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

Durante la jornada se estudiarán las conclusiones del Seminario del Seguro de
Responsabilidad Ambiental, se hará una revisión del seguro ambiental existente en el plano
internacional; se realizará un análisis de algunas cláusulas incluidas en el seguro de
Responsabilidad Civil, y se dialogará en torno al estudio de seguros de RC obligatorios.
Viernes 5

Cámara de SOAT

Los gerentes de las compañías que comercializan el SOAT se reunirán con el fin de hacer
un seguimiento al plan estratégico del ramo.
Cámara Técnica Incendio y Terremoto

Representantes de las compañías aseguradoras dialogarán en torno a la participación de
Fasecolda en el ejercicio SIMEX, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, UNGRD, el cual busca para evaluar los protocolos de atención de emergencias
del país.

Agenda del 8 al 12 de agosto
Miércoles 10

Comité de sostenibilidad

En esta ocasión se presentará cada uno de los capítulos que conforman el informe de
sostenibilidad del sector asegurador colombiano 2015.
Nuevo modelo del Sistema Pensional colombiano

En el Club de Ejecutivos (carrera 7 N° 26-20 piso 34), de 8:00 a.m. a 10 a.m., se llevará a
cabo una jornada académica dirigida a colaboradores y funcionarios de las compañías de
seguros y fondos de pensiones, la cual pretende estudiar el nuevo modelo pensional
elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que busca cuantificar el impacto
del envejecimiento poblacional sobre los recursos de la nación y demás variables
macroeconómicas.
Entre los expositores, por parte del Ministerio de Hacienda, están Jaime Cardona, director
general de Seguridad Social, y Diego Fernando Zamora, asesor Viceministerio Técnico.
Comité Jurídico

A la reunión asistirá, como invitada, Luz Elvira Moreno, directora legal para aseguradoras,
de la Superintendencia Financiera, quien analizará temas relacionados con el sistema de
atención al consumidor.
Jueves 11

Fasecolda asistirá al Cuarto Congreso anual de Asofiduciarias, el cual se llevará a cabo en
Cartagena el próximo 11 y 12 de agosto; este evento pretende generar espacios
académicos para analizar las mejores prácticas frente a las actividades relacionadas con la
administración de Fondos de Inversión Colectiva (FIC) y la industria de Asset Management.
Viernes 12

Comité Extraordinario Protección al Consumidor

Durante la reunión se llevará a cabo un diálogo con la Gerencia de la oficina de Protección
al Consumidor de la Superintendencia Financiera, para analizar la normatividad que busca
proteger al consumidor de seguros.

Agenda del 16 al 19 de agosto
Martes 16

Formación para jueces y magistrados

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios de la Escuela
Rodrigo Lara Bonilla para evaluar la posibilidad de desarrollar un programa de capacitación
para jueces y magistrados en temas relacionados con ARL.
Jueves 18

Reunión Dian - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la DIAN y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo con el fin de analizar las garantías de Cumplimiento a las
que hace referencia el Decreto 1289 de 2015.
Junta Directiva Fasecolda

Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se
desarrollarán los temas relevantes de la agenda de Fasecolda con las instituciones del
Gobierno nacional.
Comité General - Gestión Institucional Contra el Fraude

El análisis de los temas operativos, la metodología y los proyectos a corto y mediano plazo,
serán los aspectos más importantes sobre los que se dialogará durante el comité de la
Dirección de Gestión Institucional Contra el Fraude de Fasecolda.
Viceministerio de Transporte

La dirección de la Cámara de SOAT de Fasecolda se reunirá con el viceministro de
Transporte, Alejandro Maya, con el propósito de dialogar entorno a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, las multas automáticas por la falta de revisión técnico – mecánica, y el portal
Logístico del Ministerio entre otros temas.
Viernes 19

Revisión hoja de ruta ARL

Los presidentes de las Administradoras de Riesgos Laborales se reunirán con el fin de
analizar los proyectos más importantes que viene adelantando la dirección de la Cámara
ARL.
Cámara de SOAT

Los presidentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer un
seguimiento al plan estratégico del ramo.

Agenda del 22 al 26 de agosto
Lunes 22

Reunión Ministerio de Transporte

La dirección de la Cámara de SOAT se reunirá con el equipo técnico del Ministerio de
Transporte para tratar temas relacionados con la desmaterialización de la póliza del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Formación en gestión de riesgos

Corpovisionarios presentará los resultados parciales del diagnóstico a la comunidad
educativa en el marco del Convenio 1184 de 2015 suscrito entre Fasecolda y el Ministerio
de Educación Nacional.
Martes 23

Cámara Técnica de Automóviles

En esta ocasión se pondrán en común las cifras del mercado y se hará un seguimiento al
plan estratégico del ramo.
Comité tributario

Los aspectos generales de la Reforma Tributaria y las resoluciones de importancia para el
sector serán los temas centrales de este comité.
Reunión Fasecolda- Andi

La dirección de la Cámara de SOAT se reunirá con funcionarios de la Cámara de la Industria
Automotriz de la Andi para conversar sobre la problemática del fraude a la póliza SOAT.
Miércoles 24

Seguros de carga

La dirección de la Cámara de Transporte realizará una jornada académica en la que se
analizarán los seguros de carga sobredimensionada.
Comité operativo de Seguridad Social

Este comité se reunirá para analizar temas relacionados con el proyecto de Sistema de
Cotización de Modalidades de Pensión, SICOP, y analizar la propuesta radicada en la
Superintendencia Financiera, con respecto a la contabilización de la cobertura de
deslizamiento de salario mínimo.
Mesa Interinstitucional para el Sector Asegurador

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó una mesa interinstitucional como un
espacio de diálogo permanente entre diversas entidades del Gobierno y el sector
asegurador; en este escenario, en el que participará Fasecolda, se discutirán distintos
temas de interés para la industria.
Garantías Decreto 1289 de 2015

La Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con funcionarios de la DIAN y del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia con el fin de analizar las garantías a las que
hace referencia el Decreto 1289 de 2015, para avanzar en la propuesta del sector
asegurador relacionada con temas operativos en el proceso de aprobación de pólizas en el
marco de la reglamentación del Decreto 390 de 2016.
Jueves 25

Superintendencia Financiera de Colombia

Funcionarios de Fasecolda se reunirán con el Superintendente Financiero, Gerardo
Hernández Correa, para dialogar entorno a la agenda en común entre la industria
aseguradora y esta entidad.
Reunión Ministerio de Salud

La dirección de la Cámara de SOAT se reunirá con funcionarios del Ministerio de Salud
para dialogar en torno a temas relacionados con la operación del SOAT.
Cámara Técnica de Cumplimiento

Durante la reunión Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de
la Infraestructura, CCI, realizará una presentación acerca del estado de los proyectos de
Concesiones de Cuarta Generación; también comentará sus impresiones acerca del actual
sistema de contratación pública, entre otros temas de interés. Así mismo, la Dirección de
Estudios Económicos de Fasecolda analizará el impacto de la coyuntura económica en el
Seguro de Cumplimiento.
Mesa de trabajo ARL – Ministerio de Salud

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda realizará una mesa técnica
con delegados de la academia, las ARL y el Ministerio de Salud, con el propósito de buscar
medidas que permitan la recolección efectiva, relacionada con la Resolución 007 de 2011,
la cual pretende mantener la información actualizada de los trabajadores expuestos al
asbesto, y de los siniestros relacionados con este componente.
Comité de Reservas Riesgos Laborales

Durante la reunión se analizará el proyecto de circular de la Superintendencia Financiera
de Colombia, mediante la cual se imparten instrucciones relativas a la metodología de
constitución y ajuste de la reserva técnica de siniestros avisados del ramo de Riesgos
Laborales.

Viernes 26

Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental

La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios de la Agencia
Nacional de Defensa Judicial del Estado (ANDJE), para tratar temas relacionados con este
seguro. Además, se analizarán los resultados previos del análisis de Seguro de
Responsabilidad Civil Ambiental y los procesos y pretensiones por temas ambientales, que
adelantó la ANDJE.
Comité de Comunicaciones

Los gerentes de mercadeo y comunicaciones de las compañías aseguradoras se reunirán
para conocer las ventajas del sistema de georreferenciación que tiene Fasecolda y el
balance de la estrategia de comunicaciones del gremio.
“Leer y preguntar mejores decisiones me hará tomar”

El Pasaje Seguro, la apuesta de las aseguradoras por la protección del consumidor, que
promueve la lectura y la búsqueda de asesoramiento antes de adquirir productos y
servicios, estará en Bogotá, en el centro comercial Santafé el 26, 27 y 28 de agosto. Esta
galería fotográfica es una actividad pedagógica que busca incentivar en las personas la
compra informada de productos y servicios, especialmente de los seguros, donde la lectura
de la póliza y la búsqueda de asesoramiento juegan un papel trascendental para evitar
confusiones del producto adquirido y aumentar la satisfacción del consumidor.

Agenda del 29 de agosto al 2 de septiembre
Lunes 29

Comité de reservas de Riesgos Laborales

Durante la reunión se realizará una revisión del Proyecto de Circular Externa de la
Superintendencia Financiera mediante el cual se imparten instrucciones relativas a la
metodología de constitución y ajuste de la reserva técnica de siniestros avisados del ramo
de riesgos laborales.
Martes 30

Comité de oficiales de cumplimiento

Entre los temas más importantes que se desarrollarán durante la reunión está el análisis de
la norma SARLAF.
Comité Directivo MEN y Fasecolda

En el marco del Convenio firmado entre Fasecolda y el Ministerio de Educación Nacional,
MEN, para integrar la gestión del riesgo en el Programa de Educación Económica y
Financiera, se presentarán resultados del diagnóstico a la comunidad educativa según la
fase uno del proyecto y se realizará seguimiento al plan de acción del mismo.
Miércoles 31

Póliza - grandes beneficiarios

La dirección de la Cámara técnica de Cumplimiento se reunirá con funcionarios del Banco
de la República con el fin de revisar las nuevas condiciones que se han establecido, por
ese organismo, en el marco del análisis de la póliza matriz de grandes beneficiarios.
Comité de Seguro de Crédito

Entre los temas que se desarrollarán durante la reunión están el análisis de los indicadores
de gestión y los de exportaciones no convencionales, al mes de junio, y la presentación del
resultado del ejercicio de ventas aseguradas, prima promedio y tasa promedio al 2015.
Jueves 1

Banco de Preguntas Frecuentes

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil se reunirá con
la Subdirección de Contratación de Colombia Compra Eficiente para continuar con el
desarrollo del proyecto de banco de preguntas frecuentes relacionadas con los seguros de
cumplimiento y responsabilidad civil en la contratación estatal.

Viernes 2

Cámara técnica SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.
Formación para jueces y magistrados

Asofondos y Fasecolda desarrollarán, en la ciudad de Bucaramanga, una jornada de
capacitación para jueces y magistrados denominada ‘aspectos fundamentales de las
pensiones en los dos regímenes, incluido su reconocimiento y liquidación’. Tiene como
propósito revisar a la luz de la ley, doctrina y jurisprudencia: la evolución del Sistema
General de Pensiones en Colombia; los traslados entre regímenes; los bonos pensionales
y sector público; el reconocimiento y la liquidación de la pensión de vejez en los dos
regímenes, entre otros.

Agenda del 5 al 9 de septiembre

SEPTIEMBRE

Lunes 5

Reglamentación nuevo Código Nacional de Policía

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil asistirá a una reunión en la
Dirección General de la Policía para trabajar en las mesas de trabajo que tienen por objeto
presentar una propuesta de reglamentación del Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de
2016), específicamente en el parágrafo del artículo 127, según el cual el Gobierno debe
reglamentar la expedición de la pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual que
requieren ser tomadas por los propietarios y tenedores de caninos potencialmente
peligrosos.
Martes 6

Comité Operativo

Se analizarán las interpretaciones de cada compañía con respecto al proyecto de Sistema
de Cotización de Modalidades de Pensión, SICOP, para, posteriormente, ser presentadas
ante el Consejo Directivo de la Cámara de Seguridad Social de Fasecolda.
Socialización del Simulacro Distrital de Evacuación

Representantes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, se
reunirán con algunas compañías aseguradoras para socializar las características del
próximo Simulacro Distrital de Evacuación, el cual se realizará el próximo 5 de octubre.
Miércoles 7

Reunión Ministerio de Hacienda

La dirección de la Cámara de Seguridad Social se reunirá con funcionarios del Ministerio
de Hacienda para dialogar en torno a temas de interés para el ramo.

Proyecto banco de preguntas frecuentes

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de Fasecolda
se reunirá con la Subdirección de Contratación de Colombia Compra Eficiente para
continuar con el desarrollo del proyecto de banco de preguntas frecuentes relacionadas con
los seguros de Cumplimiento y Responsabilidad Civil en la contratación estatal.
Jueves 8

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

En esta ocasión se realizará un análisis detallado de algunos seguros obligatorios de
Responsabilidad Civil y del proyecto de reglamentación de la póliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual que debe ser tomada por propietarios y tenedores de caninos
potencialmente peligrosos.
Comité Operativo y técnico

En el comité se explicará la propuesta del desarrollo del módulo que reportará al Registro
Único de Afiliados, RUAF, el cual reúne la información de los afiliados a las ARL en el país.
Avances cargue pólizas al RUNT

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil y representantes de algunas
compañías de seguros se reunirán con funcionarios del Ministerio de Transporte y del
RUNT, con el fin de avanzar en los temas relacionados con el cargue de pólizas de
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual obligatorias de pasajeros al Registro
Único Nacional de Tránsito, RUNT.
Comité jurídico extraordinario

Los temas de interés jurídico relacionados con el SOAT serán tratados durante este comité.
Viernes 9

Cámara Técnica de Seguridad Social

En esta ocasión se analizarán las estadísticas relacionadas con el ramo y se examinarán
los principales proyectos de ley de interés para el sector.
Comité de Inclusión Financiera

Se dialogará sobre la estrategia nacional de inclusión financiera, el plan para la
dinamización de los seguros inclusivos en Colombia y se analizarán las barreras jurídicas
identificadas para el uso de herramientas tecnológicas.
Cámara de Incendio y Terremoto

Entre los temas que se tratarán durante la Cámara están la finalización del proyecto de
evaluación de modelos de estimación de pérdidas por sismo.

Agenda del 12 al 16 de septiembre
Lunes 12

Taller seguro por índice café

Fasecolda fue invitada por el Banco InterAmericano de Desarrollo y la organización Mercy
Corps, a un taller que desarrollarán sobre seguros indexados al clima para productores de
café en Colombia. Este tiene como fin abordar los impactos del fenómeno de La Niña y El
Niño en la producción del café, y la creación de un índice con base en temperatura para
predecir rendimientos de este cultivo en Colombia, así como su estrategia de
implementación.
Mesa de trabajo Decreto 390 de 2016

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a la mesa de trabajo que se
realizará entre el Consejo Nacional Gremial y la DIAN con el fin de revisar y presentar los
comentarios al texto del proyecto de resolución que reglamentaría algunos aspectos del
Decreto 390 de 2016, por el cual se establece la regulación aduanera.
Martes 13

Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera

El gremio asegurador participará en el taller que realizará la Unidad de proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), en su calidad de Secretaría Técnica
de la CIEEF, el Banco de la República y el Banco Mundial, el cual pretende convertirse en
un espacio de retroalimentación entre entidades públicas, privadas y demás actores
participantes en la estructuración de la Estrategia Nacional de Educación Económica y
Financiera en el país.
Reunión Ministerio de Salud

La dirección de la Cámara de SOAT y funcionarios del Ministerio de Salud se reunirán para
analizar lo establecido en la Resolución 3823 del 2016, por la cual se establece el
mecanismo para el reporte de información de la atención en salud a víctimas de accidentes
de tránsito.
Capacitación Sistema de Información geográfica

Las compañías de reaseguro con oficina de representación en Colombia asistirán a una
capacitación sobre el Sistema de Información Geográfica del gremio.
Miércoles 14

Comité jurídico

En esta ocasión, durante la reunión, se analizará la circular de intermediarios.

Jueves 15

Reunión Ministerio de Trabajo

La dirección de la Cámara de ARL y funcionarios del Ministerio de Trabajo se reunirán para
analizar las Guías de Atención Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, GATISST.
Junta Directiva Fasecolda

Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se
desarrollarán los temas relevantes de la agenda de Fasecolda con las instituciones del
Gobierno nacional.
Protocolo de actuación gremial

La vicepresidencia técnica de Fasecolda realizará una capacitación a los líderes de los
Planes de continuidad de negocio de las compañías aseguradoras, PCN, sobre las
características del simulacro de terremoto que se llevará a cabo este año, y el Protocolo de
Actuación Gremial ante eventos catastróficos.
Viernes 16

Cámara Técnica de SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.

Agenda del 19 al 23 de septiembre
Lunes 19

Proyecto banco de preguntas frecuentes

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la Subdirección de
Gestión Contractual, de Colombia Compra Eficiente, para analizar aspectos importantes del
proyecto de preguntas frecuentas relacionadas con las garantías.
Martes 20

Compromiso de capacitación y evaluación de funcionarios e intermediarios

La dirección de la Cámara Técnica de cumplimiento se reunirá con la comisión designada
del proyecto de capacitación y evaluación de funcionarios e intermediarios del ramo, para
dialogar en torno al documento y a los compromisos del mismo.
Comité de oficiales de cumplimiento

En el comité se realizará una revisión de los comentarios de la industria acerca del proyecto
de Circular Externa, de la Superintendencia Financiera, mediante el cual se imparten
instrucciones relacionadas con la administración de los riesgos de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo.
Cámara de Automóviles

En la reunión se analizará la agenda de los proyectos estratégicos del ramo y la hoja de
ruta a seguir en el corto y mediano plazo.
Miércoles 21

Cámara Técnica de Cumplimiento

En esta ocasión, entre los temas principales están los avances del proyecto de Sistema de
Información de Cumplimiento y el estado de la reglamentación a la Regulación Aduanera.
Cámara de Riesgos Laborales

La propuesta para la afiliación de nuevas poblaciones, el estudio de reservas del ramo y el
sistema de información de las Administradoras de Riesgos Laborales, serán algunos de los
temas que se tratarán durante la cámara.
Viernes 23

Comité Extraordinario de Protección al Consumidor

Durante la reunión se analizarán las novedades y los compromisos de los proyectos más
importantes de este comité.

Agenda del 26 al 30 de septiembre
Martes 27

Avances cargue pólizas al RUNT

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil y representantes de las
compañías afiliadas a Fasecolda, se reunirán con funcionarios del Ministerio de Transporte
y del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, con el fin de hacer seguimiento al
proyecto de cargue de pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
obligatorias de pasajeros.
Miércoles 28

Convención Internacional de Seguros

La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, realizará los días 28, 29 y 30 de
septiembre, en Cartagena, la XXV Convención Internacional de Seguros 2016, Colombia
un país más seguro; un evento en el que se conmemorarán los 40 años del gremio.

La agenda académica incluye temas relacionados con los efectos de la Reforma Tributaria;
la supervisión de la industria; las políticas públicas para el aseguramiento de los riesgos del
Estado; la actividad aseguradora desde la óptica de la economía conductual; y los aspectos
económicos y políticos del Proceso de Paz, entre otros.
Ética Empresarial como el mejor negocio

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento de Fasecolda asistirá al Evento “Ética
Empresarial: el mejor negocio”, organizado por Transparencia por Colombia, un espacio en
el cual se resaltarán experiencias de diferentes empresas que han adoptado y puesto en
marcha el Programa Rumbo Empresas, íntegras y Transparentes, relacionado con el
fortalecimiento de sistemas de ética e integridad.
Ruta Integral de Atención de Salud

Durante la reunión, con la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales, el Ministerio de
Salud socializará la propuesta de la Ruta Integral de Atención de salud de los trabajadores,
dentro del Modelo de Atención Integral en Salud.
Jueves 29

Comité técnico ARL

La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios de las
compañías aseguradoras para analizar las propuestas de actualización del Manual Único
de Calificación de Invalidez.

Agenda del 3 al 7 de octubre

OCTUBRE

Martes 4

Reunión proyecto Seguro de Crédito

Fasecolda se reunirá con funcionarios de la Asociación Nacional de Comercio Exterior,
Analdex, con el fin de coordinar la realización de un evento que promueva el seguro de
crédito y los beneficios de esta cobertura.
Asistencia mesa de trabajo entre el CNG y la DIAN

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a la mesa de trabajo que se
realizará entre el Consejo Nacional Gremial y el director de la DIAN con el objetivo de hacer
un seguimiento al proceso de reglamentación del Decreto 390.
Jueves 6

Foro Internacional en Prevención del Riesgo Ocupacional

La Presidencia de Fasecolda asistirá al XVI Foro Internacional en Prevención del Riesgo
Ocupacional, organizado por la organización ORP en Cartagena. Durante el evento, Jorge
H. Botero, presidente del gremio, presentará la conferencia ‘Logros del sistema general de
riesgos laborales’.
Subcomité Jurídico

El Subcomité jurídico para Riesgos Laborales se reunirá con el fin de analizar aspectos
relacionados con los efectos de la mora patronal en el pago de las cotizaciones al sistema.
Viernes 7

Cámara Técnica SOAT

Formación para jueces y magistrados

Asofondos y Fasecolda desarrollarán, en Barranquilla una jornada de capacitación para
jueces y magistrados denominada ‘aspectos fundamentales de las pensiones en los dos
regímenes, incluido su reconocimiento y liquidación’, la cual tiene como propósito revisar a
la luz de la ley, doctrina y jurisprudencia: la evolución del Sistema General de Pensiones en
Colombia; los traslados entre regímenes; los bonos pensionales y sector público; el
reconocimiento y la liquidación de la pensión de vejez en los dos regímenes, entre otros.
Cámara Técnica de SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.

Agenda del 10 al 14 de octubre
Martes 11

Comité extraordinario de reaseguros

Durante la reunión se analizarán los aspectos más importantes de la Reforma Tributaria
relacionados con reaseguro.
Miércoles 12

Comité de reservas

El objetivo de la reunión es revisar una metodología para la reserva de insuficiencia de
activos.
Mesa de trabajo

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con la Ministra de Trabajo, Clara
López Obregón, para dialogar en torno al mecanismo de protección de poblaciones con
ingresos menores a un salario mínimo; así mismo, se analizará la situación actual del
Sistema General de Riesgos Laborales.
Talleres

En el marco del proyecto para dinamizar los seguros inclusivos, Banca de Oportunidades y
Fasecolda llevarán a cabo, durante dos días, una serie de talleres dirigidos a las compañías
de seguros, los cuales buscan fomentar la oferta de seguros para la clase media emergente.
Estos serán dictados por Acción Internacional, una organización sin fines de lucro que
trabaja desde hace más de 50 años en la promoción de la inclusión financiera en cerca de
30 países.
Jueves 13

Reunión Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos de FIDES

Se realizará la segunda reunión de Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos, FIDES, la cual
pretende, entre otros temas, analizar el documento sobre Conducta de Negocios en
Seguros Inclusivos, publicado por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguro.

Agenda del 18 al 21 de octubre

Miércoles 19

Cámara Técnica de Cumplimiento

Durante la reunión se analizarán los indicadores de gestión a agosto del 2016 y se
estudiarán los temas del proyecto compendio de buenas prácticas.
Encuentro del sector construcción 2016

Por medio de la charla “Tendencia de accidentalidad y causalidad de mortalidad en las
obras”, Fasecolda participará en el XI Encuentro del Sector Construcción 2016: “por un
sector más comprometido con la seguridad y salud de los trabajadores”, el cual se
desarrollará en la Universidad del Bosque.
Comité jurídico

Los directores jurídicos de las compañías aseguradoras se reunirán para dialogar en torno
a los avances de los proyectos de ley que se adelantan en el Congreso y a las
comunicaciones establecidas con la Superintendencia Financiera sobre el Proyecto de Ley
de Corresponsales.
Jueves 20

Junta Directiva Fasecolda

Se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del gremio en la que se
desarrollarán los temas relevantes de la agenda de Fasecolda con las instituciones del
Gobierno nacional.
Reunión Consejo Nacional Gremial

La dirección de la Cámara Técnica de cumplimiento asistirá a una reunión del Consejo
Nacional Gremial y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN,
con el objetivo de trabajar sobre la versión final de la resolución reglamentaria del Decreto
390, de acuerdo con los últimos ajustes que ha hecho la entidad.
Viernes 21

Cámara Técnica de SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.

Agenda del 24 al 28 de octubre
Lunes 24

Reunión Ministerio de Salud y Protección Social

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 3823 de 2016, Fasecolda se reunirá
con funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de coordinar
algunos aspectos técnicos relacionados con el Sistema de Información de Reporte de
Atención en Salud a Víctimas de Accidentes de Tránsito, SIRAS.
Miércoles 26

Pólizas de Responsabilidad Civil profesional

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil (RC) y representantes de las
compañías afiliadas asistirán a una reunión, en las instalaciones de la ONAC, con el fin de
revisar el tema de la aceptación de las pólizas de RC profesional que deben tomar los
organismos evaluadores de la conformidad, específicamente las tomadas por los CDA. El
asunto central de la reunión serán las exclusiones que se pueden pactar en estos seguros.
Cámara de vida

Los directores y gerentes de Vida de las compañías aseguradoras se reunirán con el fin de
analizar los proyectos el 2017, las cifras estimadas en riesgos y primas del 2015, la tabla
de mortalidad vida grupo y algunos aspectos relacionados con la reforma tributaria.
Activación del Protocolo de Atención Gremial ante eventos Catastróficos

A las 11:00 a.m. se realizará el segundo simulacro del Protocolo de Actuación Gremial ante
Eventos Catastróficos, en el cual se pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre el
gremio y las compañías aseguradoras.
Viernes 28

Seminario Responsabilidad Civil Médica y Seguro de Responsabilidad Civil

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil, con el apoyo del Instituto
Nacional de Seguros, han diseñado una jornada académica dirigida a Jueces y Magistrados
de la Jurisdicción Civil denominado ‘Seminario de Responsabilidad Civil Médica y Seguro
de Responsabilidad Civil’. Este evento se llevará a cabo en el Hotel Estelar del municipio
de Paipa, Cundinamarca, y contará con la intervención de Camila Martínez, directora de la
Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda; participará también Arturo Solarte,
quien se desempeñó como Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia de Colombia y como Conjuez de la Corte Constitucional.

Agenda del 31 de octubre al 4 de noviembre
Lunes 31

Subcomité: Superintendencia Financiera, Banca de Oportunidades y Fasecolda

Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera, Banca de las Oportunidades y
Fasecolda desarrollarán una iniciativa conjunta a través de la cual se podrán conocer con
mayor detalle las razones que motivan las quejas de los consumidores financieros de la
industria aseguradora, se desarrollará el primer subcomité en el cual se analizará el
documento que incluye los términos de referencia para la contratación del consultor del
proyecto.
Martes 1

Taller: seguros inclusivos

En el marco del proyecto para dinamizar los seguros inclusivos, Banca de Oportunidades y
Fasecolda llevarán a cabo, durante los días 1, 2, 15 y 16 de noviembre, una serie de talleres
dirigidos a las compañías de seguros, los cuales buscan fomentar la oferta de seguros para
la clase media emergente. Estos serán dictados por Acción Internacional, una organización
sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 50 años en la promoción de la inclusión
financiera en cerca de 30 países.
Miércoles 2

Taller análisis financiero enfocado a estados financieros bajo NIIF

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento llevará a cabo un seminario - taller
enfocado en estados financieros bajo NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera), el cual está dirigido a funcionarios de compañías afiliadas a Fasecolda.
Comité de Reservas

Actuarios y áreas de riesgo de las compañías de seguros se reunirán para revisar los
comentarios y las propuestas de las aseguradoras sobre el test de suficiencia de activos.
Comité de Oficiales de cumplimiento

En esta sesión se revisará la metodología propuesta para realizar la Evaluación Nacional
de Riesgo 2016.
Jueves 3

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

En esta ocasión se analizarán las cifras del ramo y los indicadores de gestión al mes de
agosto de 2016; además, se dialogará sobre el proyecto “Estudio de Seguros Obligatorios”.
Propuesta modelo de aseguramiento actividad ganadera bovina

Fasecolda asistirá a una mesa de trabajo liderada por La Unidad de Gestión de Riesgos
Agropecuarios, UGRA, del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
FINAGRO, en la cual se analizará una propuesta de modelo de aseguramiento para la
actividad ganadera bovina colombiana.
Sesión formulación Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático

Fasecolda participará en el taller de co-creación de la estrategia de financiamiento del
cambio climático, el cual se realiza en el marco de una de las apuestas del Gobierno de
Colombia para lograr la transición hacia una economía más verde, resiliente y baja en
carbono.
Comité técnico ARL

El comité busca analizar los proyectos de norma que publicó el Ministerio de Trabajo sobre
promoción y prevención en riesgos laborales.
Comité operativo ARL

El tema central de la reunión es la aplicación e implementación del Decreto 1563 de 2016,
el cual posibilita la afiliación de trabajadores independientes a riesgos laborales.
Viernes 4

Cámara Técnica de SOAT

Los presidentes de las compañías aseguradoras que ofrecen el SOAT se reunirán con el
propósito de revisar la agenda de proyectos estratégicos del ramo.
Cámara de Incendio y Terremoto

Durante la reunión se revisarán las cifras del ramo y se analizarán, entre otros temas: los
nuevos servicios y mapas del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Fasecolda; los
proyectos y presupuesto preliminar para la Cámara Técnica de Incendio y Terremoto; y los
avances del proyecto sobre la selección del modelo de estimación de pérdidas por sismo.

NOVIEMBRE
Agenda del 8 al 11 de noviembre
Miércoles 9

Cámara Técnica de Riesgos Laborales

En la cámara se informarán los avances de la propuesta de afiliación de nuevas poblaciones
y se realizará un análisis del monotributo propuesto en la Reforma Tributaria.
Jueves 10

Comité de Cartera

En esta ocasión durante el comité se analizarán las cifras del mercado a septiembre del
2016.
Viernes 11

Seminario Responsabilidad Civil Médica y Seguro de Responsabilidad Civil

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil, con el apoyo del Instituto
Nacional de Seguros, han diseñado una jornada académica dirigida especialmente a
Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Civil, denominada “Seminario de Responsabilidad
Civil Médica y Seguro de Responsabilidad Civil”.
Este evento se realizará en el Hotel NH Collection Smartsuites Royal de Barranquilla, y
contará con la participación de Arturo Solarte, quien se desempeñó como magistrado de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y como conjuez de la
Corte Constitucional; al igual que Camila Martinez, directora de la Cámara Técnica de
Responsabilidad Civil de Fasecolda.
Comité de Reaseguros

Entre los temas que se desarrollarán durante la reunión están las perspectivas económicas;
la Reforma Tributaria y sus impactos; el ejercicio de insuficiencia de primas no devengadas
por ramo; y los avances en la selección del modelo de estimación de pérdidas por sismo
para el ramo de terremoto.
Subcomisión de previsión para el retiro y protección a la vejez

Fasecolda asistirá a una sesión de trabajo de la Subcomisión de previsión para el retiro y
protección a la vejez, liderada por el Ministerio de Hacienda.

Agenda del 15 al 18 de noviembre
Miércoles 16

Taller: seguros inclusivos

En el marco del proyecto para dinamizar los seguros inclusivos, Banca de Oportunidades y
Fasecolda llevarán a cabo, durante los días 15 y 16 de noviembre, una serie de talleres
dirigidos a las compañías de seguros, los cuales buscan fomentar la oferta de seguros para
la clase media emergente. Estos serán dictados por Acción Internacional, una organización
sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 50 años en la promoción de la inclusión
financiera en cerca de 30 países.
Comité Jurídico

Los gerentes jurídicos de las compañías aseguradoras se reunirán para dialogar sobre los
aspectos más relevantes de la Reforma Tributaria.
Jueves 17

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.
Reunión Sistema de Consulta de Cumplimiento con compañías afiliadas

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento e Inverfas, entidad vinculada a
Fasecolda, (encargada del desarrollo y la ejecución de proyectos y servicios tecnológicos
del gremio), han organizado una reunión con funcionarios de las compañías afiliadas para
avanzar en el proyecto del Sistema de Consulta de Cumplimiento. Esta herramienta
pretende convertirse en una plataforma de consulta para las aseguradoras, al momento de
analizar y suscribir el riesgo propio de un seguro de cumplimiento.
Viernes 18

Comité de Seguro Agropecuario

En esta ocasión la reunión se centrará en los temas más importantes relacionados con el
Sistema de Seguro Agropecuario.

Agenda del 21 al 25 de noviembre
Martes 22

Comité operativo

La reunión tiene el propósito de revisar los nuevos comentarios para el proceso de
inscripción de rentas vitalicias ante la oficina de bonos pensionales del Ministerio de
Hacienda.
Miércoles 23

Premio Fasecolda al periodismo de Seguros

En el Club El Nogal, de Bogotá, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Premio
Fasecolda al Periodismo de Seguros, 2016; un galardón que, desde hace 17 años, rinde
homenaje a los comunicadores que asumen su profesión con pasión, objetividad,
independencia e imparcialidad.
En esta ocasión se premiarán siete categorías: Radio, Prensa, Televisión, Internet,
Fotografía, Revista Especializada y Trabajo de Grado.
Comité contable

Durante la reunión se analizarán las cifras de la industria al mes de septiembre y se hará
una revisión del cálculo de la Reserva de Insuficiencia de Primas, entre otros temas de
interés.
Jornada académica Transporte

En el Club de Banqueros, sede norte, se llevará a cabo la jornada académica Cobertura
Stock Throughput: la visión del ajustador y el gerenciador de riesgos, un evento organizado
por la Cámara de Transporte de Fasecolda.

Viernes 25

Comité Operativo

En el marco del proyecto Sistema de Consulta de Cumplimiento se realizará la primera
reunión del Comité Operativo.
Reunión seguimiento proyecto de cargue de pólizas de RC pasajeros al RUNT

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda, y representantes
de las compañías afiliadas, se reunirán con funcionarios del Ministerio de Transporte y del
Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, con el fin de hacer el seguimiento mensual del
proyecto de cargue de pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
obligatorias de pasajeros al RUNT.
Comité de comunicaciones

En el comité se realizará un informe del Premio Fasecolda al periodismo de seguros 2016
y se analizarán los temas más importantes del plan de comunicaciones 2017.

Agenda del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Lunes 28

Taller Seguros Agropecuarios experiencia internacional en coberturas catastróficas

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco Mundial, Finagro, y Fasecolda,
realizan el taller “Seguros Agropecuarios experiencia internacional en coberturas
catastróficas”, el cual busca presentar los conceptos básicos relacionados con la
transferencia de riesgos catastróficos en el sector agropecuario; mostrar la situación de esta
cobertura en el mundo, las experiencias internacionales y analizar los próximos pasos para
el diseño de una cobertura los pequeños agricultores colombianos.
Martes 29

Consejo Directivo Cámara Técnica de Seguridad Social

Durante la reunión se analizarán los proyectos de la Cámara de Seguridad Social y las
estadísticas relacionadas con las rentas vitalicias.
Reunión Ministerio de Vivienda

El presidente de Fasecolda, Jorge H. Botero, se reunirá con la Ministra de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Elsa Noguera, para dialogar entorno a la ley de vivienda segura, la cual busca
generar medidas para proteger al comprador de vivienda.
Reunión DIAN - Consejo Nacional Gremial – Analdex

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a una reunión del Consejo
Nacional Gremial, en las instalaciones del Analdex, con el objetivo de revisar las líneas
generales del borrador que modificaría algunos aspectos del Decreto 390 de 2016 (por el
cual se establece la regulación aduanera).

Jueves 1

Cámara Técnica SOAT

Los gerentes de las compañías que ofrecen el SOAT realizarán un seguimiento al plan
estratégico del ramo.
Reunión DIAN

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con funcionarios de la DIAN
con el fin de trabajar sobre la propuesta realizada por Fasecolda que busca unificar un
correo electrónico (por cada compañía que expide pólizas de cumplimiento para la DIAN),
desde el cual se envíe la póliza y el condicionado general de cada cobertura.
Cámara Técnica de Responsabilidad Civil

Entre otros temas de importancia para el ramo, en esta ocasión el tema central de la reunión
es el proyecto “Estudio de seguros obligatorios”.
Comité de reservas

Durante la reunión se analizarán los aspectos más importantes de la Encuesta de
Evaluación Nacional de Riesgo.
Viernes 2

Congreso de Fedegán

Fasecolda participará en el 35º Congreso Nacional de Ganaderos, el cual se realizará en el
centro de convenciones del Caribe Puerta de Oro, Barranquilla.

DICIEMBRE
Agenda del 5 al 9 de diciembre
Martes 6

Reunión presidentes del ramo de Cumplimiento

En esta ocasión se dialogará en torno al resultado del ejercicio de siniestralidad por año de
suscripción del ramo cumplimiento; además, se realizará un análisis del resultado de la
primera encuesta prospectiva del ramo.
Miércoles 7

Reunión CTRC seguros climáticos Fasecolda

La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Minas y Energía, quienes desean consultar sobre los seguros que cubren
riesgos climáticos.
Comité de riesgo operativo

Durante el comité, Fasecolda presentará los resultados del simulacro de evacuación por
sismo en el cual fue puesto a prueba el Protocolo de Actuación Gremial ante eventos
catastróficos.
Viernes 9

Proyecto banco de preguntas frecuentes

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil se reunirá con
la subdirección de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente para revisar el último
documento propuesto del proyecto de preguntas frecuentes, relacionado con el seguro de
cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil, en el marco de la contratación estatal.

Cámara de Incendio y Terremoto

Entre los temas que se analizarán durante la cámara están el seguro decenal y el ejercicio
de reserva de insuficiencia de primas y reserva catastrófica.

DICIEMBRE
Agenda del 19 al 23 de diciembre
Martes 20
SIRAS

Fasecolda se reunirá con funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social para
dialogar en torno al Sistema de Información de Reporte de Atención en Salud a Víctimas
de Accidentes de Tránsito, SIRAS.
Reunión INVIAS

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento asistirá a una reunión citada por el
INVIAS cuyo fin es informar a las aseguradoras y a Fasecolda sobre el proceso de
terminación del Túnel de la Línea y la segunda calzada Calarcá – Cajamarca (Licitación
Pública LP-PRE-DO-GTL-048-2016).
Cámara de Autos

En esta ocasión las compañías que ofrecen el seguro voluntario de vehículos analizarán el
resultado de los proyectos ejecutados por la cámara.
Miércoles 21

Reunión Proyectos por Impuestos

Fasecolda participará en una reunión a la que asistirán gremios y empresarios privados,
liderados por Asocreto, para dialogar sobre el esquema del proyecto Obras por Impuestos.

