JULIO
Agenda del 9 al 13 de julio

Martes 10
Comité técnico médico
La reunión, de la dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales, tendrá como
objetivo analizar los parámetros, las principales necesidades de actualización e identificar
aquellos aspectos que requieran revisión del ‘Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de Capacidad Laboral’, el instrumento técnico elaborado para evaluar la pérdida de
la capacidad laboral y ocupacional, cualquiera que sea su origen.
Jueves 12
Reunión Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios del Ministerio
de Trabajo para hacer una revisión al proyecto de decreto del seguro rural, el cual busca
revisar los mecanismos más adecuados para proveer protección social a los trabajadores
que devengan menos de un salario mínimo.
Viernes 13
Cámara de Incendio y Terremoto
Durante la reunión se analizarán y concretarán los temas más importantes que se tendrán
en cuenta durante la realización del taller práctico del nuevo esquema de reservas del ramo
de Terremoto, el cual se realizará próximamente.
Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos Laborales
El Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Instituto
Nacional de Seguros y la Cámara Técnica de Riesgos Laborales, realizarán en Medellín la
jornada académica “Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos
Laborales”, la cual busca analizar la dinámica del Sistema General de Riesgos Laborales
en Colombia. Está diseñada para para todos los trabajadores de la Rama Judicial en
Colombia y tiene una duración de ocho horas presenciales. Más información: 2436420 Ext.
4011-4007- 4000.

JULIO
Agenda del 16 al 19 de julio

Lunes 16
Reunión Transmilenio
Durante el encuentro entre la dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil y
funcionarios de Transmilenio se analizarán las condiciones técnicas de las garantías para
el desarrollo de las pólizas requeridas por este sistema masivo.
Martes 17
Reunión Dirección Riesgos Laborales
La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo y la Cámara Técnica de
Fasecolda que lleva este mismo nombre, se reunirán con el objetivo de analizar y precisar
el alcance de la propuesta del seguro inclusivo laboral.
Comité técnico médico
La reunión, de la dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales, tendrá como
objetivo analizar los parámetros, las principales necesidades de actualización e identificar
aquellos aspectos que requieran revisión del ‘Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de Capacidad Laboral’, el instrumento técnico elaborado para evaluar la pérdida de
la capacidad laboral y ocupacional, cualquiera que sea su origen.
Cámara de transporte
En esta oportunidad se analizarán las cifras financieras a mayo del 2018 y se hará un
seguimiento al funcionamiento del Sistema de Información de Transporte.
'Vías 4G: Colombia Avanza'
Fasecolda asistirá al foro ‘Vías 4G: Colombia avanza’, ‘organizado por la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) y Foros Semana, el cual busca analizar los beneficios que traerán
para la competitividad del país los nuevos kilómetros de vías, túneles y puentes que ya
funcionan o están en construcción para los próximos años.

Miércoles 18
Reunión de presidentes
Se reunirán los presidentes de las compañías de seguros pertenecientes al ramo de
Riesgos Laborales, con el propósito de revisar la hoja de ruta prevista por el gremio.
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.

JULIO
Agenda del 30 de julio al 3 de agosto

Martes 31
Encuentro Red de Logística Urbana
La dirección de la Cámara de Autos y Transporte de Fasecolda se reunirá con la Red de
Logística Urbana, de la Secretaría Distrital de Movilidad con el propósito de dialogar sobre
el mejoramiento de las políticas públicas y el cargue y descargue nocturno de mercancías
en la capital colombiana.
Análisis de inclusión financiera en Colombia
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda asistirá al lanzamiento
del análisis de la inclusión financiera en Colombia, un evento organizado por la
Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, donde se dará a conocer el
reporte de Inclusión Financiera 2017 y la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera
2017. Tendrá lugar en el Club El Nogal.
Comité de reservas técnicas
En esta oportunidad se revisará el nuevo requerimiento de la Superintendencia Financiera
sobre el cálculo de la reserva de insuficiencia de activos.
Miércoles 1
Cámara Técnica de Seguridad Social
Se llevará a cabo un seguimiento a los proyectos de ley relacionados con la Seguridad
Social y se estudiarán las diferentes propuestas existentes sobre la reforma pensional.
Jueves 2
Cámara de Cumplimiento
En esta oportunidad se analizarán las cifras, los indicadores de gestión a junio del 2018
2018 y el estado de los proyectos del ramo.
Viernes 3

Jornadas Académicas a Jueces y Magistrados
La Cámara de Seguridad Social de Fasecolda y el Instituto Nacional de Seguros llevará a
cabo una jornada académica diseñada para miembros de la Rama Judicial en Cali, en la
cual se expondrá todo lo referente al Sistema Pensional Colombiano y los efectos de las
sentencias judiciales en el sistema.
Gestión del riesgo en la educación económica y financiera
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad se reunirá con 27 docentes de
diferentes municipios y ciudades del país para escuchar sus experiencias en la participación
del proyecto de Gestión del Riesgo en la Educación Económica y Financiera, en el marco
del convenio suscrito entre Fasecolda y el Ministerio de Educación Nacional.
Cámara Técnica de SOAT
Los gerentes de las compañías que ofrecen el SOAT se reunirán con el fin de hacer un
seguimiento al plan estratégico del ramo.

