SEPTIEMBRE
Agenda del 17 al 21 de septiembre

Martes 18
Reunión Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con la Ministra de Trabajo, Alicia
Arango Olmos, con el propósito de tratar temas relacionados con el Sistema General de
Riesgos Laborales y con el Sistema General de Pensiones.
Comité de Inclusión Financiera
En esta oportunidad se darán a conocer los avances del plan para dinamizar los seguros
inclusivos en el país y los proyectos que se trabajarán en el 2019.
Garantías aduaneras
La dirección de la Cámara de Cumplimiento y el Instituto Nacional de Seguros realizarán
una jornada de formación sobre los antecedentes y la estructura actual de la regulación
aduanera, la cual estará a cargo de Adriana Grillo, abogada especialista en Logística y
Comercio Nacional e Internacional. Esta capacitación está dirigida a quienes conforman la
Cámara de Cumplimiento de Fasecolda.

Miércoles 19
Cámara Técnica de Cumplimiento
Entre otros temas, durante la reunión se analizarán los indicadores de gestión a julio del
2018, los temas que se desarrollarán durante el conversatorio “Desempeño del ramo de
cumplimiento en Colombia: problemática y retos”, el cual tendrá lugar el próximo primero
de octubre; y, adicionalmente, se pondrá sobre la mesa el diálogo adelantado con el equipo
jurídico de Transmilenio S.A., y su gerente jurídica, Julia Rey, sobre las necesidades de
protección de este sistema masivo.

Dimensiones de la confianza institucional
La Presidencia ejecutiva de Fasecolda participará en el Seminario Internacional
“Dimensiones de la confianza institucional”, organizado por la Universidad del Rosario y el
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia
El evento contará con la participación de diferentes autoridades colombianas y de un
selecto grupo de académicos de América Latina, Europa y Estados Unidos, con los que se
abordarán las diferentes dimensiones de la confianza en las instituciones y los retos que
resulta posible identificar desde el derecho, la economía y la ciencia política.
Seguro Previsional
La dirección de la Cámara de Seguridad Social y de Inclusión Financiera y Sostenibilidad
realizarán una transmisión, a través de la Fan Page de Facebook Viva Seguro Fasecolda,
sobre el seguro previsional. Será esta la oportunidad para que los interesados den a
conocer sus inquietudes y reciban las respuestas a sus preguntas de la mano de los
expertos. La transmisión iniciará a las 9:30 a.m.

Jueves 20
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.
Cuarto Simposio de la Seguridad Vial
La dirección de la Cámara Riesgos Laborales participará en el Cuarto Simposio de
Seguridad Vial organizado por la ARL Bolívar, durante el gremio presentará el panorama
actual del Sistema de Riesgos Laborales y la problemática de la seguridad vial.

Viernes 21
Comité de Sostenibilidad
Durante el comité se analizarán los resultados de los talleres anteriormente desarrollados,
para trazar la hoja de ruta hacia los objetivos del desarrollo sostenible. También se dará a
conocer el SIS, Sistema de Información de Sostenibilidad, una plataforma tecnológica que
permitirá a las compañías de seguros adelantar indicadores de la industria en esta materia.

SEPTIEMBRE
Agenda del 24 al 28 de septiembre

Martes 25
Cámara Técnica de Automóviles
Durante la reunión se analizarán las cifras de los primeros ocho meses del año y se hará
un seguimiento a los proyectos del ramo.
Ministerio de Salud
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales viene adelantando algunas reuniones con
el Ministerio de Salud, entorno a unas mesas de trabajo en las cuales se observarán temas
relacionados con el Sistema General de Riesgos Laborales.
Consejo Colombiano de Seguridad
Analizar el proyecto de norma que pretende regular el informe de los accidentes de trabajo
es el tema central de la reunión entre la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales y el
Consejo Colombiano de Seguridad.
Miércoles 26
Convención Internacional de Seguros 2018
Este año, como es tradición, la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda,
llevará a cabo la Convención Internacional de Seguros 2018 ‘Colombia, un país más
seguro’. La cita es el 26, 27 y 28 de septiembre, en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias.
El impacto del desarrollo de la infraestructura en el crecimiento económico, cómo hacerle
frente a la problemática de salud pública generada por la accidentalidad vial, los riesgos
emergentes desde la perspectiva de la industria de seguros, las bases de Plan de Nacional
de Desarrollo, y las perspectivas políticas de América Latina serán algunos de los puntos
centrales de la agenda.

La inauguración de la Convención estará a cargo de Jorge Humberto Botero, presidente
de Fasecolda; y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
El evento académico más importante de la industria aseguradora contará con la
participación de conferencistas, tales como François Bourguignon, profesor emeritus Paris
School of Economics; Ángela María Orozco Gómez, ministra de Transporte; Gloria María
Borrero Restrepo, ministra de Justicia y Derecho; y Jorge Castaño, superintendente
financiero de Colombia, entre otros.

SEPTIEMBRE
Agenda del 24 al 28 de septiembre

Martes 25
Ministerio de Salud
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales viene adelantando algunas reuniones con
el Ministerio de Salud; se trata de unas mesas de trabajo para analizar el proyecto de
decreto propuesto para solucionar la multi-afiliación en el sistema general de riesgos
laborales.
Consejo Colombiano de Seguridad
Analizar el proyecto de norma que pretende regular el informe de los accidentes de trabajo
es el tema central de la reunión entre la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales y el
Consejo Colombiano de Seguridad.
Miércoles 26
Convención Internacional de Seguros 2018
Este año, como es tradición, la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda
llevará a cabo la Convención Internacional de Seguros 2018 ‘Colombia, un país más
seguro’. La cita es el 26, 27 y 28 de septiembre, en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias.
El impacto del desarrollo de la infraestructura en el crecimiento económico, cómo hacerle
frente a la problemática de salud pública generada por la accidentalidad vial, los riesgos
emergentes desde la perspectiva de la industria de seguros, las bases de Plan de Nacional
de Desarrollo, y las perspectivas políticas de América Latina serán algunos de los puntos
centrales de la agenda.
La inauguración de la Convención estará a cargo de Jorge Humberto Botero, presidente
de Fasecolda; y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Convención contará con la participación de conferencistas como François Bourguignon,
profesor emeritus Paris School of Economics; Ángela María Orozco Gómez, ministra de

Transporte; Gloria María Borrero Restrepo, ministra de Justicia y Derecho; y Jorge Castaño,
superintendente financiero de Colombia, entre otros.
Jueves 27

Viernes 28

