NOVIEMBRE
Agenda del 6 al 9 de noviembre

Martes
Reunión Superintendencia Financiera
La Vicepresidencia Administrativa y Financiera de Fasecolda se reunirá con representantes
de la Superintendencia Financiera para analizar el proyecto que permite realizar un estudio
sobre la reserva de enfermedad laboral.
Miércoles
Comité Jurídico
Se reunirán los representantes jurídicos de las compañías de seguros con el propósito de
dialogar, entre otros temas, sobre el seguro decenal.
Lanzamiento del estudio “Trabajo formal en Colombia: realidad y retos”
En el Instituto Nacional de Seguros, Fasecolda llevará a cabo la presentación del estudio
“Trabajo formal en Colombia: realidad y retos” el cual revela la dinámica del sector formal
en Colombia. Muestra temas complementarios como los impactos que genera el fuero de
salud y las bondades socioeconómicas del Sistema de Riesgos Laborales; y hace
referencia a algunas de las tendencias globales que están transformando los mercados
laborales como el envejecimiento de la población y el surgimiento de nuevas modalidades
de vinculación laboral, acordes a las nuevas tecnologías.
Reunión CGN
El Consejo Gremial Nacional llevará a cabo una reunión con el Ministerio de Hacienda para
presentar su postura frente a la Ley de Financiamiento.
Jueves
Comité Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo

La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales participará en Comité Nacional de
Seguridad y Salud en el trabajo, una reunión en la cual se revisan los aspectos técnicos de
relevancia para el Sistema de Riesgos Laborales.
Cámara Técnica de Cumplimiento
Se reunirá con el propósito de hacer un balance del conversatorio “Impacto fallos de
Responsabilidad Fiscal en los ramos de Cumplimiento y Responsabilidad Civil” y recibir la
retroalimentación del mismo.
Viernes
Cámara Técnica de Incendio y Terremoto
Durante la reunión, además del presupuesto, se analizarán los proyectos y los temas de
relevancia para el ramo.
Comité Tributario
En esta oportunidad se reunirán los representantes jurídicos de las compañías de seguros
para analizar los aspectos más importantes relacionados con la Ley de Financiamiento.

NOVIEMBRE
Agenda del 13 al 16 de noviembre

Martes
Reunión DNP
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad se reunirá con el responsable del
Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al cambio Climático, del DNP, con
el fin de presentar el programa y buscar las posibilidades de colaborar con el gremio para
el desarrollo de herramientas financieras que faciliten la adaptación al cambio climático.
Ministerio de Trabajo
Las direcciones de las cámaras técnicas de Riesgos Laborales y Seguridad Social de
Fasecolda participaron en una reunión del Ministerio de Trabajo para escuchar los
comentarios referidos proyecto de decreto que busca establecer sistemas de gestión de
calidad que mejoren el desempeño de las juntas de calificación en el país. De esta manera
se está construyendo una iniciativa que entraría a funcionamiento en el 2020.
Reunión Ministerio de Educación Nacional
El desarrollo de una estrategia pedagógica, en los colegios, que promueva la gestión del
riesgo es el tema central de una reunión entre el Ministerio de Educación Nacional y la
dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad.
Miércoles
Comité de seguro agropecuario
En la reunión se analizarán los proyectos adelantados en el 2018 y aquellos que están por
definir para el 2019.
Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Las compañías Administradoras de Riesgos Laborales se reunirán con el propósito de
analizar los planes y proyectos realizados en el año en curso y definir los que se realizarán
en el 2019.

Jueves
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.
Primer taller de la misión del mercado de capitales
La vicepresidencia Administrativa y Financiera de Fasecolda participará en el
“Primer taller de la misión del mercado de capitales”, organizado por el Ministerio de
Hacienda y la URF, en el cual se dialogará sobre las perspectivas de competitividad,
eficiencia e innovación de los mercados de capital en Colombia.

Viernes
Comité de inclusión financiera
En esta oportunidad se realizará un balance de los proyectos gestionados en el 2018 y se
planteará el presupuesto para el 2019.

