FEBRERO

Agenda del 5 al 9 de febrero

Lunes 5
Alta Consejería
La dirección de la Cámara de Cumplimiento se reunirá con la Alta Consejería Presidencial
para el Postconflicto para dialogar entorno a las obras por impuestos.

Martes 6
Cámara Técnica de Cumplimiento
En esta oportunidad se presentarán, entre otros asuntos, los indicadores de gestión a
noviembre del 2017, el Sistema de Información del Seguro de Cumplimiento y se analizarán
diferentes temas técnicos y jurídicos del ramo.

Miércoles 7
Obras por impuestos
La dirección de la Cámara de Cumplimiento asistirá a una reunión organizada por la
Fiduprevisora, cuyo objetivo se centrará en los temas relacionados con las obras por
impuestos; también participarán el Ministerio de Hacienda, la Alta Consejería para el
Postconflicto, la Agencia de Renovación Territorial y el Grupo CIAC.
Jueves 8
Ventanilla Única empresarial
Las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARL, se reunirán con funcionarios del
Ministerio de Comercio para socializar los avances del uso de la Ventanilla Única
Empresarial (VUE) y sus alcances para el 2018.

Comité de Reaseguro
Las compañías reaseguradoras con oficina de representación en el país, y los gerentes de
reaseguro de compañías cedentes, se reunirán para conocer, entre otros, el lanzamiento
del Sistema de información de la Cámara de Cumplimiento; además, analizarán los avances
en el proyecto para la medición de la brecha de aseguramiento en Colombia y la gestión
gremial en el ramo de SOAT.

Viernes 9
Ley de Infraestructura
Fasecolda participará en una capacitación organizada por la CCI, la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, en la que se dialogarán aspectos concernientes a la nueva Ley de
Infraestructura.

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.

FEBRERO

Agenda del 12 al 16 de febrero

Martes 13
Foro Retos y Perspectivas del SITP
Fasecolda asistirá al evento organizado por Foros Semana: ‘Retos y perspectivas del SITP
¿Cuál es el sistema que los usuarios necesitan?’, en el cual se analizarán las posibles
soluciones que existen en torno a la crisis del Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP) y el futuro que se vislumbra para el mismo.
Comité de Reservas
En esta ocasión se analizarán las nuevas disposiciones frente a la reserva matemática, y
el requerimiento de información de la reserva por insuficiencia de activos.
Diagnóstico y estrategia de gestión de riesgos agropecuarios en Colombia
Durante este taller, dirigido por el Ministerio de Agricultura y el Banco Mundial con el apoyo
de IICA y FAO, se revisará el Marco Lógico para la gestión integrada de riesgos
agropecuarios; además, se socializará el informe estratégico que aporta los lineamientos y
la recomendaciones para la implementación de una estrategia nacional de gestión integral
de riesgos agropecuarios en el país.
Miércoles 14
Cámara de Incendio y Terremoto
Se socializará el proyecto de reglamentación de las garantías financieras consagradas en
la Ley 1796 de 2016 Vivienda Segura, del Ministerio de Vivienda. Además, se estudiarán
los avances en el proyecto ‘Biblioteca de Riesgos’.
Jueves 15
Junta Directiva

Se llevará a cabo la reunión 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.
Cámara Técnica de Seguridad Social
Entre otros asuntos de interés para la cámara, en esta oportunidad se presentará y
examinará la hoja de ruta del 2018.
Comité de Seguro de Crédito
Durante la reunión se analizarán los indicadores de gestión a diciembre del 2017.

Viernes 16
Desayuno Premios Vía
Fasecolda sostendrá una reunión con los periodistas del sector automotor para presentar
la metodología que se viene desarrollando en la selección de los ganadores de los Premios
Vía.
Reunión Ministerio de Comercio Industria y Turismo
La dirección de la Cámara de Cumplimiento se reunirá con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo con el fin de determinar si las compañías que hacen parte del ramo de
cumplimiento emiten pólizas de disposiciones legales contenidas en el Decreto 2218 del 27
de diciembre de 2017.

FEBRERO

Agenda del 19 al 23 de febrero

Martes 20
Comité de oficiales de cumplimiento
Entre otros temas de interés, durante la reunión se analizará la agenda proyectada para el
2018.
Cámara de autos
El tema central de la reunión estará relacionado con la presentación de los avances del
informe sectorial, clave para el entendimiento del ramo.
Miércoles 21
Cámara de Responsabilidad Civil
Se realizará la primera sesión del 2018 de la Cámara de Responsabilidad Civil, en la cual
se expondrán los indicadores de gestión a diciembre del 2017.
Comité Tributario
La vicepresidencia jurídica de Fasecolda tendrá el Comité tributario en el que se analizarán
asuntos relacionados con la factura electrónica; adicionalmente se dialogará en torno a las
indemnizaciones de los seguros de vida en la Reforma Tributaria.

Jueves 22
Junta Directiva Inverfas
Durante la reunión se analizará el balance a diciembre del 2017, el presupuesto y las
actividades programadas para el año en curso.

Viernes 23
Comité de comunicaciones
Gerentes de comunicaciones y mercadeo de las compañías de seguros se darán cita en el
primer Comité de Comunicaciones del 2018, en el que se analizará, entre otros temas, el
informe de gestión del 2017, los proyectos y el cronograma de eventos para el año en curso.
Comité Contable
En esta oportunidad, entre otros asuntos, se estudiarán las cifras de la industria a diciembre
del 2017.
Firma protocolo verde ampliado
Asofiducias, Asofondos, Asobolsa, Asomicrofinanzas, Asobancaria y Fasecolda, firmarán
el Protocolo Verde Ampliado como muestra de su compromiso en la lucha contra el cambio
climático.

