AGOSTO
Agenda del 21 al 24 de agosto

Martes 21
Cámara de Riesgos Laborales
En esta oportunidad se analizarán las cifras técnicas del ramo correspondientes al primer
semestre del 2018 y se revisarán la normatividad más reciente del Sistema General de
Riesgos Laborales.
Miércoles 22
Reunión Ministerio de Transporte
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el presidente de Fasecolda, Jorge H.
Botero, se reunirán con el propósito de tratar, entre otros temas, aspectos relacionados con
las coberturas de responsabilidad civil para el transporte de pasajeros.
Cámara Técnica de Automóviles
Durante la reunión se analizarán las cifras del primer semestre del 2018 y se hará un
seguimiento a los proyectos del ramo.
Jueves 23
Comité de comunicaciones
Gerentes de comunicaciones y mercadeo de las compañías de seguros se darán cita en el
comité de comunicaciones. En esta ocasión se dialogará entorno a la dinámica del mercado
de crédito y su impacto para el sector asegurador y se realizará la presentación de la
encuesta de Inclusión Financiera.
Comité de inversiones
En esta oportunidad asistirá a la reunión, de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera,
el gerente de Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia, quien desarrollará la charla
“oportunidades en derivados estandarizados”, la cual se referirá a las nuevas alternativas
de inversión.

Viernes 24
Ponencia afiliación nuevas poblaciones
Con la ponencia “piso de protección social, retos de la afiliación de nuevas poblaciones”, la
Dirección de la Cámara Riesgos Laborales participará en el Cuarto Congreso Internacional
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: una perspectiva legal.

AGOSTO
Agenda del 27 al 31 de agosto

Lunes 27
Reunión Ministerio de Salud
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios del Ministerio
de Salud para dialogar en torno a la propuesta de decreto que busca evitar la multiafiliación
a las Administradoras de Riesgos Laborales.
Reunión Viceministerio Técnico de Hacienda
Directivos de Fasecolda se reunirán con el Viceministerio Técnico de Hacienda con el fin
de socializar los temas de la industria relacionados con esta cartera.

Martes 28
Cámara de Transporte
Durante la reunión se analizarán las cifras del primer semestre del 2018 y se hará un
seguimiento a los proyectos del ramo.
Comité de oficiales de cumplimiento
En esta ocasión asistirá como invitado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, de la compañía
Richmanagement, quien hablará sobre los protocolos que se deben tener en cuenta a la
hora de responder a requerimientos externos.
Reunión Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales y funcionarios del Ministerio de Trabajo se
reunirán con el propósito de analizar los avances del proyecto de decreto de
recategorización de actividades, el cual busca clasificar de manera adecuada el nivel de
riesgo al que se ven expuestos los trabajadores en el Sistema General de Riesgos
Laborales.
Miércoles 29

Comité Reforma Pensional
Los miembros de la Cámara Técnica de Seguridad Social de Fasecolda se reunirán con el
propósito de analizar las diferentes propuestas relacionadas con la reforma pensional para
el país.
Junta Directiva Consejo Colombiano de Seguridad
Fasecolda participará en el desarrollo de la Junta Directiva del Consejo Colombiano de
Seguridad.

Jueves 30
Manual de conocimiento tipificación de quejas
Luego de llevar a cabo el proyecto Sistema de Información de quejas, que busca clasificar
las quejas que se generan por parte de los consumidores de seguros, para unificarlas y
mejorar el entendimiento de las mismas, creando estrategias de servicio al consumidor, en
esta ocasión se llevará a cabo una jornada – concurso, en la que los funcionarios
encargados de recibirlas pondrán a prueba su conocimiento sobre esa tipificación.

Viernes 31
Reunión Departamento de Planeación Nacional y Ministerio de Transporte
El presidente de Fasecolda, Jorge H. Botero, se reunirá con la directora del Departamento
de Planeación Nacional, Gloria Alonso, y con la ministra de Transporte, Ángela María
Orozco, con el propósito de tratar temas de interés para la industria aseguradora.
Jornada académica para miembros de la Rama Judicial
El Instituto Nacional de Seguros, Asofondos y Fasecolda llevarán a cabo, en Barranquilla,
una jornada académica dirigida a miembros de la Rama Judicial en Colomba, que busca
mostrar el impacto de las decisiones judiciales en el Sistema Pensional.

