ENERO

Agenda del 16 al 20 de enero

Martes 17
Revisar Resolución sobre seguro obligatorio de turismo
Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se reunirán con la dirección
de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda, con el fin de trabajar
conjuntamente sobre la reglamentación de las garantías señaladas en el artículo 36 de la
ley 1558 de 2012, que podrán ser exigidas a los prestadores de servicios turísticos y a
las empresas de transporte aéreo de pasajeros y que deben amparar el cumplimiento de
los servicios contratados por los turistas y las devoluciones de dinero a favor de los usuarios
cuando haya lugar a ello.

Miércoles 18
Seminario Cadenas Globales de Valor: Desafíos y Oportunidades para la Alianza del
Pacífico y ASEAN
Por invitación de la dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Ministerio
de Relaciones Exteriores), de Chile, Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda, participará
como expositor y panelista en el “Seminario Cadenas Globales de Valor: Desafíos y
Oportunidades para la Alianza del Pacífico y ASEAN el cual se realizará en Santiago de
Chile los días 18 y 19 de enero.
La invitación al Seminario considera representantes tanto de la Alianza del Pacífico, como
de ASEAN (el Marco para la Cooperación entre la Alianza del Pacífico y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático), diversas agencias gubernamentales, organismos
internacionales, centros académicos, sector privado, y embajadas de los países miembros
de ambos organismos presentes en Chile.

Jueves 19

Seguro de vivienda
La Vicepresidencia Técnica de Fasecolda se reunirá con funcionarios de la oficina de
representación de Munich Re en Colombia para dialogar sobre temas relacionados con la
implementación del seguro de vivienda.

ENERO

Agenda del 23 al 27 de enero

Martes 24
Curso de Inspección y Ajuste de Maíz
El Ministerio de Agricultura, Finagro, el Instituto Nacional de Seguros y Fasecolda, llevarán
a cabo el curso titulado Inspección y Ajuste de Maíz, una capacitación diseñada para
fortalecer las capacidades técnicas de los ingenieros agrónomos, técnicos/tecnólogos en
agronomía, ajustadores y empíricos en inspección y ajuste de los cultivos que cuentan con
oferta de seguro agropecuario en el país.
El programa tiene una duración de 24 horas presenciales, las cuales se desarrollarán del
24 al 26 de enero, en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en el Espinal.
(Para más información consulte: http://bit.ly/2jpTf92 )
Cámara de autos
Las perspectivas económicas del 2017 serán el tema central de la reunión en esta ocasión,
al igual que los avances en los proyectos de la cámara.
Reunión Ministerio de Hacienda
La dirección de la Cámara de Seguridad Social se reunirá con funcionarios del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para dialogar en torno al proyecto de Decreto de Primera
Oportunidad.
Reunión Comité Operativo

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento llevará a cabo la reunión del Comité
Operativo, el cual ha sido designado para definir asuntos referentes a la gobernabilidad de
datos del Sistema de Consulta de Cumplimiento.

Reunión Colombia Compra Eficiente
La Dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil y la Dirección
de Comunicaciones de Fasecolda se reunirán con la subdirección de gestión contractual de
Colombia Compra Eficiente para revisar el plan de divulgación del proyecto de preguntas
frecuentes relacionadas con el seguro de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil
en el marco de la contratación estatal.

Miércoles 25
Cámara de Vida
En esta oportunidad se analizarán los aspectos más importantes de la Reforma Tributaria,
de la Ley de cesantías y se estudiarán las cifras del 2016.

Jueves 26
Comité de Oficiales de Cumplimiento
Entre otros asuntos, durante la reunión se analizarán los principales cambios de la Circular
Externa 55 de 2016, de la Superintendencia Financiera de Colombia, y se realizará la
programación de las capacitaciones de la industria aseguradora de cara a la evaluación del
FMI al SARLAFT en el país.

Viernes 27
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 6 al 10 de febrero

Lunes 6
Reunión Probogotá
La dirección de la Cámara de Automóviles se reunirá con Probogotá, (una organización sin
ánimo de lucro, creada por empresas interesadas en el futuro de la capital del país) con el
propósito de socializar un proyecto en curso que permitirá resolver los choques simples que
se presentan en las vías, permitiendo descongestionar sus efectos en la movilidad.

Martes 7
Cámara de Transporte
En esta ocasión la Cámara de Transporte analizará los indicadores macroeconómicos y las
perspectivas para el 2017.

Miércoles 8
Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Durante la reunión se presentará el mecanismo para elegir al presidente de la Cámara
Técnica y se analizarán los lineamientos generales para la reglamentación del Monotributo.
Comité Jurídico
Los líderes jurídicos de las compañías de seguros se reunirán para analizar las principales
novedades legislativas que conciernen al sector asegurador.

Jueves 9

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil
Entre otros temas de importancia para el ramo, se conversará sobre la propuesta de la
nueva estructura de las cifras por categoría, y los asuntos relacionados con las pólizas para
perros potencialmente peligrosos.

Viernes 10
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.
Reunión RUNT
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios del RUNT para
realizar seguimiento al proyecto de reporte de las pólizas obligatorias de pasajeros de
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual al Registro Único Nacional de
Transporte, RUNT.
Seminario para periodistas
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, dará inicio al ciclo de seminarios
para periodistas 2017. En esta ocasión, el primer tema que se desarrollará está relacionado
con el ABC del Sistema Pensional Colombiano.
Este componente académico se llevará a cabo el próximo 10 de febrero, a las 7:30 a.m., en
el Club de Ejecutivos, Salón Inglés (carrera 7 # 26-20 piso 34).
Confirme su asistencia llamando al 3443080 extensión 1803 - 1802; o escribiendo al correo
electrónico srojas@fasecolda.com

FEBRERO

Agenda del 13 al 17 de febrero

Miércoles 15
Consejo Gremial Nacional
El Consejo Gremial Nacional llevará a cabo su reunión ordinaria mensual para dialogar
acerca de los temas de coyuntura que atañen al sector empresarial colombiano.

Jueves 16
Junta Directiva Fasecolda
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.

Viernes 17
Comité de Cartera
En esta ocasión durante el comité se analizarán las cifras de cartera y las del mercado a
diciembre del 2016.

Gerente de Seguimiento a Contratos en Exploración
La dirección de la Cámara técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH con el de revisar la limitación en las exclusiones pactadas
en los seguros de responsabilidad civil extracontractual que actualmente se encuentra
exigiendo esta entidad.

FEBRERO

Agenda del 20 al 24 de febrero

Lunes 20
Análisis póliza de RC para perros potencialmente peligrosos
La dirección de la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con el asesor del
Ministerio del Interior con el fin de analizar y revisar los procesos que se están adelantando
frente a las pólizas para caninos de razas potencialmente peligrosas, teniendo en cuenta la
exigencia del Código de Policía.
Comité Extraordinario de Inclusión Financiera
La Banca de las Oportunidades asistirá a esta reunión con el propósito de poner en
conocimiento dos proyectos; el primero está relacionado con el acceso a servicios
financieros a la población de la frontera; y el segundo, con el aseguramiento para los
propietarios de las 1.500 viviendas gratuitas que entrega el Gobierno nacional.

Martes 21
Cámara Técnica de Automóviles
En la reunión se analizará un proyecto en curso que permitirá resolver los choques simples
que se presentan en las vías, permitiendo descongestionar sus efectos en la movilidad.

Jueves 23
Cámara Técnica de Cumplimiento
Entre otros temas de interés, durante la cámara se analizarán los indicadores de gestión a
diciembre de 2016 y la sentencia de la Corte Constitucional sobre las contragarantías en
las pólizas de seriedad de la candidatura.

Cámara Técnica de Seguridad Social
Se analizarán las estadísticas relacionadas con el ramo y se desarrollarán los temas
relacionados con la Mesa Intersectorial del Ministerio de Hacienda.

Viernes 24
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.
Comité de comunicaciones
El primer comité del 2017 reunirá a los gerentes de mercadeo y comunicaciones de las
compañías aseguradoras, quienes participarán en una charla ofrecida por el periodista
ganador del Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros 2017, Juan Guillermo Mercado,
sobre el tratamiento de fuentes y la investigación periodística.
Comité de sostenibilidad
Entre otros temas, durante la reunión se analizarán los objetivos del desarrollo sostenible,
adoptados por los gobiernos del mundo en el 2015, y el compromiso de la industria en la
construcción y el logro de los mismos.

FEBRERO - MARZO

Agenda del 27 de febrero al 3 de marzo

Lunes 27
Foro Corte Constitucional: Renovación y Desafíos
Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda, asistirá y participará como panelista en
el foro “Corte Constitucional: Renovación y Desafíos”, convocado por Elección Visible, una
alianza plural de organizaciones de la sociedad civil, con el liderazgo de la Corporación
Excelencia en la Justicia, el Instituto de Ciencia Política y Transparencia por Colombia. El
debate estará centrado en los desafíos de la Corte Constitucional y los perfiles de los
nuevos magistrados.
Martes 28
Comité de oficiales de cumplimiento
Entre otros asuntos, en esta ocasión se dialogará en torno a la modificación del formulario
de conocimiento del cliente (de acuerdo con las disposiciones que establece la C.E. 55 de
2016), y a la programación de las jornadas de capacitación de la industria aseguradora,
relacionadas con la evaluación del Fondo Monetario Internacional, 2017.
Reunión Probogotá
La dirección de la Cámara de Automóviles se reunirá con Probogotá, (organización sin
ánimo de lucro, creada por empresas interesadas en el futuro de la capital del país) con el
propósito de analizar y ver los avances de un proyecto en curso que ayudará a resolver los
choques simples que se presentan en las vías, permitiendo descongestionar sus efectos en
la movilidad.

Miércoles 1
Comité de Comercio - Dirección de Aduanas de la DIAN

La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento participará en el Comité de Comercio
Exterior, coordinado por el Consejo Nacional Gremial, en el cual la DIAN expondrá los
avances en el proyecto de modificación de sus sistemas de información, para dar respuesta
a las modificaciones contenidas en la Regulación Aduanera (Decreto 390 de 2016).

MARZO

Agenda del 6 al 10 de marzo

Martes 7
Comité de reservas
Durante el comité se revisarán los comentarios y propuestas de las compañías, al proyecto
de circular de la Superintendencia Financiera que reglamenta la reserva de siniestros
avisados en el ramo de seguro previsional.
Cámara de Transporte
En esta ocasión se realizará la elección del presidente y vicepresidente de la Cámara de
Transportes, se analizará el informe de cifras del 2016 y se observarán los avances de un
proyecto en curso que permitirá la consulta en línea del transporte de carga. Además, se
expondrá el programa de capacitaciones de la cámara para el 2017.
Reunión Colombia Compra Eficiente
La dirección de la Cámara de Cumplimiento se reunirá con Colombia Compra Eficiente con
el fin de estudiar el impacto que tiene el SECOP II en materia de contratación como
plataforma electrónica transaccional.

Miércoles 8
Reunión Superintendencia de Puerto y Transportes
La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil se reunirá con la Superintendencia de
Puertos con el objetivo de realizar la definición de los estándares para recibir la información
sobre pólizas de Responsabilidad Civil Obligatorias de pasajeros.
Cámara ARL
En esta oportunidad, se tratarán temas relacionados con el impacto de la reforma tributaria
en el sistema de riesgos laborales.

Jueves 9
Cámara Técnica de Responsabilidad Civil
Entre otros temas de interés, se analizarán los indicadores de gestión a diciembre de 2016;
además, se observará el estudio sobre el alcance del Artículo 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto
1082 de 2015 referente a los “Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la
Entidad Estatal asegurada”.
Seminario: Modelos de terremoto y gestión de riesgos
Los gerentes del ramo, las áreas financieras y de riesgo de las compañías aseguradoras
están convocadas a participar en un seminario que presentará el impacto que los modelos
de estimación de pérdidas por sismo tendrán en la gestión financiera de las aseguradoras
en el ramo de terremoto.

Viernes 10
Reunión SISCONC
El Comité Operativo del proyecto SISCONC, el Sistema de Consulta del Seguro de
Cumplimiento, se reunirá con el fin de exponer el documento técnico, la presentación y los
avances del mismo.

MARZO

Agenda del 13 al 17 de marzo

Martes 14
Comité extraordinario Seguridad Social
Durante la reunión se analizará el proyecto de decreto de garantía de renta vitalicia, el cual
fue publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Miércoles 15
Comité de sostenibilidad
La reunión contará con la participación de Hernando José Gómez, director de la Misión de
Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación, quien dialogará sobre la
‘Misión de Crecimiento Verde’ con la cual se busca promover la adopción de políticas
públicas que favorezcan la productividad y competitividad; se trata de una de las apuestas
del país para lograr la transición hacia una economía más verde, resiliente y baja en
carbono.

Jueves 16
Asamblea y 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.

Viernes 17
Asamblea INVERFAS
En este encuentro se revisarán los estados financieros a diciembre del 2016.

Asamblea Inverseguros
En la reunión se darán a conocer los resultados del periodo 2016.

MARZO

Agenda del 21 al 24 de marzo

Martes 21
Comité de reservas
Se analizará el documento técnico publicado por la Superintendencia Financiera sobre tasa
de interés para el ajuste de reserva matemática de rentas y la reserva de insuficiencia de
activos.

Miércoles 22
Comité Tributario
En esta ocasión durante el comité se estudiarán los cambios en las primas de reaseguro
frente a la Reforma Tributaria.
Reunión Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales y representantes de los ministerios de
Trabajo y Salud Protección y Social se reunirán con el propósito de analizar las
implicaciones que ha tenido para el sistema de Riesgos Laborales la implementación de los
cambios de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, a partir de marzo de 2017.
Cámara Técnica de Automóviles
En esta oportunidad se mostrarán los resultados de la elección del presidente y el
vicepresidente de la cámara, se realizará el informe de cifras del ramo y se observará el
estado de los proyectos en curso.

Jueves 23
Cámara Técnica de Cumplimiento

Entre los temas que se considerarán durante la reunión están los indicadores de gestión a
enero de 2017, los avances en el proyecto “Análisis de temas técnicos y jurídicos del seguro
de cumplimiento” y la dinámica de los procesos de contratación del Estado, 2015 – 2016.
Reunión con la Alta Consejería Post-Conflicto
El artículo 238 de la Reforma Tributaria, “Obras por Impuestos”, será el tema central de la
reunión entre la dirección de la Cámara de Cumplimiento y el despacho de la Alta
Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.
Viernes 24
Reunión DIAN
La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con la DIAN con el fin de
definir las mejoras que puedan ser implementadas en los procesos operativos de
aceptación de garantías de cumplimiento de disposiciones legales por parte de esta
entidad.

ABRIL

Agenda del 3 al 7 de abril

Lunes 3
Seguro agropecuario
Las compañías de seguros se reunirán con el propósito de dialogar sobre el sistema de
información de Sistema de Información de Seguro Agropecuario, el cual busca conocer la
experiencia de suscripción y siniestros de los asegurados.

Martes 4
Entrega de los Premios Vía
Los Premios Vía son un reconocimiento a los aportes y los avances de la industria
automotriz; pretenden, también, incentivar el uso de elementos de seguridad activa y pasiva
de los vehículos comercializados en Colombia, y reducir las víctimas humanas en
accidentes de tránsito. Durante la ceremonia se premiarán tres categorías: mejor
equipamiento en seguridad; mejor costo de reparación; y mejor experiencia de servicio
posventa en reparación de vehículos asegurados
Cámara de Transporte
En esta ocasión se mostrarán los resultados de las elecciones de presidente y
vicepresidente de la Cámara de Transporte; y, también, se desarrollará una presentación
relacionada con el observatorio de carga por carretera.
Miércoles 5
Comité de Inclusión Financiera
Entre otros temas de interés, se dialogará sobre la estrategia nacional de inclusión
financiera, de la cual los seguros inclusivos hacen parte de la agenda.

Jueves 6
Foro lucha contra la corrupción
Fasecolda abre espacios para debatir los temas que le interesan a los colombianos, por
ese motivo el próximo 6 de abril, en el Hotel Tequendama se llevará a cabo el Foro lucha
contra la corrupción. Este evento contará con la participación del contralor general, Edgardo
Maya Villazón; el procurador, Fernando Carrillo Flórez; el fiscal general, Néstor Humberto
Martínez; el decano de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Sergio
Arboleda, Juan Lozano Ramírez; el exministro de Estado, Fernando Cepeda Ulloa; y el
presidente de Fasecolda, Jorge H. Botero.

ABRIL

Agenda del 17 al 21 de abril

Lunes 17
Cámara Técnica de Seguridad Social
Durante la reunión se hará un seguimiento al plan estratégico del ramo y se analizarán las
principales novedades legislativas que conciernen al sector asegurador.

Martes 18
Reforma Estatuto Aduanero
El tema central de la reunión entre la dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento,
funcionarios de Analdex y el Consejo Nacional Gremial, será el proyecto de reforma al
Nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 390 de 2016) relacionado con las causales de
aprehensión y decomiso de mercancías.

Miércoles 19
Cámara extraordinaria de Transporte
Se realizará la elección del presidente y del vicepresidente de la Cámara.
Seguimiento Cargue de Pólizas de RCC y RCEC
En la reunión se realizará un seguimiento, con el Ministerio de Transporte, del cargue de
las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual en el RUNT.
Jueves 20
Comité de Crédito

Se llevará a cabo la primera sesión del año del comité de crédito, en el cual se analizarán,
entre otros temas, el cálculo de reserva por insuficiencia de primas a febrero de 2017, los
indicadores de gestión a diciembre de 2016 y a febrero de 2017; además, se revisarán
aspectos relacionados con el sistema de consulta del seguro de crédito.
Junta Directiva Fasecolda
Se realizará 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.

Viernes 21
Cámara de Incendio y Terremoto
En esta ocasión se analizarán las cifras de los ramos a cargo y se examinará la
caracterización del catastro de Bogotá del 2016.
Seminario de Responsabilidad Civil médica y seguro de RC - Escuela Rodrigo Lara
Bonilla
El 21 y el 22 de abril se realizará un seminario que tiene por objetivo capacitar a jueces de
la República en temas relacionados con el seguro de Responsabilidad Civil Médica.

ABRIL

Agenda del 24 al 28 de abril

Miércoles 26
Cámara Técnica Riesgos Laborales
En esta ocasión se analizará el proyecto de decreto de pisos de la protección social y,
también, el relacionado con el monotributo.
Pólizas para contratos de concesión para la explotación de juegos de suerte y azar
La dirección de la Cámara de Cumplimiento se reunirá con Coljuegos con el propósito de
fortalecer el proceso de aseguramiento de los contratos de concesión autorizados por esta
entidad para la explotación de juegos de suerte y azar.
Consejo técnico de la contaduría - Comité técnico para el sector financiero
En el marco de este comité, Fasecolda realizará una presentación sobre la aplicación de la
Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 4, que regula los temas
relacionados con el contrato de seguros.

Jueves 27
Comité contable
Durante la reunión se analizará la modificación del formato 350 (ingresos y egresos del
SOAT) para la evaluación nota técnica del SOAT.
APP sociales: implementación, barreras y soluciones
La dirección de la Cámara de Cumplimiento participará en el evento ‘APP sociales:
implementación, barreras y soluciones’, el cual contará con la presencia de representantes
del Gobierno y del sector privado, quienes presentarán proyectos para el desarrollo de
infraestructura social a través del esquema de asociaciones público privadas. Además, se
expondrán los avances y retos de las APP en las entidades subnacionales, los posibles

ajustes a la Ley 1508 de 2012 y los aspectos clave para la financiación de este tipo de
proyectos.
Comité de seguro agropecuario
En esta ocasión se analizarán las cifras al mes de febrero de 2017 y se dialogará entorno
a los avances sistema de seguro agropecuario en el cual se viene trabajando.
Foro Seguro decenal de vivienda: una herramienta para la gestión de riesgos del
sector de la construcción
Con el objetivo de resaltar el papel del seguro como herramienta de gestión de riesgos en
el sector de la construcción, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Fasecolda realizarán
el foro “Seguro decenal: una herramienta para la gestión de riesgos del sector de la
construcción”, el cual se llevará a cabo en el auditorio principal de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros; este analizará los cambios normativos introducidos por la Ley 1796 de 2016
y el rol del gremio de ingenieros en el nuevo esquema de gestión de riesgos.
El evento está dirigido a ingenieros, constructores, diseñadores, arquitectos, entidades
financieras y enajenadores de vivienda.
Viernes 28
Cámara 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.
Reunión Ministerio de Transporte
La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil se reunirá con el Ministerio de
Transporte y con el RUNT con el fin de revisar algunos temas de migración de la información
de las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, para así garantizar
que el primero de junio del 2017 toda la información esté correctamente cargada a al
sistema.

MAYO

Agenda del 2 al 5 de mayo

Miércoles 3 de mayo
Comité de Reservas extraordinario
Durante la reunión se analizarán las consideraciones de la Superintendencia Financiera
relacionadas con los comentarios enviados por el gremio, con respecto al proyecto de
documento técnico de tasa de interés y la Reserva de Insuficiencia de Activos.
Reunión Agencia Jurídica del Estado
El equipo técnico de Fasecolda se reunirá con funcionarios de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado con el propósito de analizar diferentes temas que interesan al
gremio, entre ellos, el riesgo jurídico en el sistema de pensiones.

Viernes 5 de mayo
Seminario de Responsabilidad Civil médica y seguro de RC - Escuela Rodrigo Lara
Bonilla
El seminario tiene por objetivo capacitar a jueces de la República en temas relacionados
con el seguro de Responsabilidad Civil Médica.

MAYO

Agenda del 8 al 12 de mayo

Martes 9
VII Seminario Internacional de Seguros de Vida
El 9 y 10 de mayo, en el Hotel Radison AR Bogotá, se llevará a cabo el Seminario
Internacional de Seguros de Vida, organizado por Fasecolda.
Se trata de un espacio que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer y evaluar
los desarrollos recientes que los mercados de seguros de vida, a nivel mundial, están
implementando en suscripción y comercialización; así mismo, permitirá analizar elementos
relevantes en la gestión del riesgo del amparo de incapacidad total y permanente, y abrirá
un espacio de discusión sobre la manera en la que el sector asegurador puede diseñar
nuevas estrategias para ofrecer coberturas de protección financiera de largo plazo.

Miércoles 10
Seguimiento proceso de cargue de Pólizas de RCC y RCE
La dirección de la Cámara de Responsabilidad Civil se reunirá con funcionarios del
Ministerio de Transporte y el RUNT con el fin de realizar seguimiento a las compañías que
comercializan este ramo en su proceso de cargue de la información de las pólizas de
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, para así garantizar que el primero de
junio de este año toda la información esté correctamente cargada a al sistema.
Jueves 11
Comité de reaseguro
En esta oportunidad, las reaseguradoras con oficina de representación en el país,
vicepresidentes técnicos y gerentes de reaseguro de las compañías afiliadas a Fasecolda,
analizarán diferentes temas de interés para el sector, tales como la reforma tributaria y el

impacto en los contratos de reaseguros, el seguro catastrófico agrícola y el estado de la
reglamentación del ramo de terremoto, entre otros.

Viernes 12
Jornadas académicas – seguros de vida
Fasecolda y el Instituto Nacional de seguros realizarán, en Cartagena, las jornadas
académicas para jueces y magistrados, las cuales, en esta oportunidad, estarán
relacionadas con los seguros de vida.

MAYO

Agenda del 15 al 19 de mayo

Martes 16
Cámara Técnica de Cumplimiento
Entre los temas que se observarán durante la reunión se encuentran los indicadores de
gestión a marzo de 2017 y el proyecto “análisis de temas técnicos y jurídicos del seguro de
cumplimiento”, entre otros.
Cámara de Transporte
En esta oportunidad se darán a conocer los resultados de la elección de presidente y
vicepresidente de la cámara y se analizarán el informe de cifras del ramo, al igual que el
estado de los proyectos de la cámara y la agenda jurídica.

Miércoles 17
Comité Operativo SISCONC
La dirección de la Cámara Técnica de Cumplimiento se reunirá con las compañías que
comercializan el ramo, para aprobar las reglas de validación de la información que será
objeto de cargue en el Sistema de Consulta del Seguro de Cumplimiento (SISCONC).
Taller ‘Protección del consumidor final en seguros inclusivos’
Tiene como objetivo dialogar en torno a la protección del consumidor de los seguros
inclusivos, como determinante de un proceso de inclusión financiera sano y sostenible.
Estará a cargo de EA Consultants, líderes en el desarrollo de iniciativas para expandir los
seguros inclusivos, y el Programa Seguros con Impacto de la OIT. Esta jornada se realizará
en el marco del plan para dinamizar los seguros inclusivos, que adelanta Banca de las
Oportunidades y Fasecolda.

Jueves 18
Junta Directiva Fasecolda
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.

Viernes 19
Seminario de Responsabilidad Civil médica y seguro de RC - Escuela Rodrigo Lara
Bonilla
El seminario, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, tiene por objetivo capacitar a jueces
de la República en temas relacionados con el seguro de Responsabilidad Civil Médica.
Comité extraordinario de Salud
Compañías aseguradoras que ofrecen el seguro de salud se reunirán para analizar el
proyecto de resolución de supervisión basada en riesgos de la Superintendencia Nacional
de Salud.
Comité de terremoto
Se analizará el borrador de propuesta gremial para la reglamentación del tratamiento de los
riesgos que hayan registrado información incompleta del ramo de terremoto.

JUNIO

Agenda del 1 al 4 de junio

Jueves 1
Reunión Sistema SUCIS

Inverfas y las Vicepresidencias Jurídica y Financiera de Fasecolda se reunirán con las
compañías de seguros para dar a conocer los avances del Sistema Unificado de
Consulta de Intermediarios de Seguros SUCIS y las medidas a tener en cuenta
durante su desarrollo.

Viernes 2
II Jornada de Capacitación en temas de Seguros

La Vicepresidencia Jurídica de Fasecolda realizará el próximo viernes 2 de junio la II
Charla Técnica en temas relacionados con seguros de cumplimiento y riesgos. Esta
jornada de capacitación se ofrecerá a los funcionarios de la Contraloría y
Vicecontraloría, en sus instalaciones.

Cámara de Incendio y Terremoto

En esta reunión se realizará una propuesta gremial del tratamiento de la información
incompleta de los riesgos en el ramo de terremoto.

Comité Operativo de Seguridad Social

En este comité se analizarán las causales de rechazo de inscripción de rentas vitalicias
al mecanismo de cobertura de deslizamiento de salario mínimo.

JUNIO

Agenda del 5 al 11 de junio

Martes
Presentación de protocolos de inmovilizaciones
La Cámara de Transporte dará a conocer el primer avance del estudio relacionado con los
protocolos de actuación de inmovilizaciones de carga, como consecuencia de los paros que
aquejan este ramo, así como un informe de cifras y agenda jurídica. También habrá una
exposición de las compañías sobre casos de mejores prácticas de suscripción de riesgos
en transporte y manejo de siniestros.

Reunión con Asofondos
Fasecolda y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantía Asofondos, se reunirán para hacer seguimiento a los temas comunes de ambos
gremios.

Miércoles
Panel en la Universidad Rosario
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, participará en el panel ‘Modelo social en
la era de las nuevas tecnologías’, en la Universidad del Rosario.

Conferencia de Sir Ken Robinson
El miércoles 7 de junio llevará a cabo una conferencia a cargo del escritor británico sir Ken
Robinson. El evento tendrá lugar en el Hotel Hilton y estará a cargo de Sura, Grupo
Bancolombia y Protección.

Viernes
Cámara SOAT
Representantes de la Cámara dialogarán sobre el avance de los principales proyectos.

Torneo de Golf
El viernes 9 de junio se llevará a cabo el Torneo de Golf Fasecolda 2017, en el que
participarán corredores de seguros, funcionarios de la industria, intermediarios,
reaseguradores, entre otros. El tradicional evento se realizará en el Club San Andrés de
Funza.
Capacitación en Medellín
La Cámara de la Vida y el Instituto Nacional de Seguros, de Fasecolda, en alianza con la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, realizarán una capacitación dirigida a jueces y
magistrados, en la ciudad de Medellín.
El evento, ‘Los seguros de vida y de salud’, tendrá lugar de 8: 00 a.m. a 5: 00 p.m., en el
Hotel Dann Carlton.

Seminario de Responsabilidad civil
La Cámara de Responsabilidad Civil y el Instituto Nacional de Seguros, de Fasecolda, en
alianza con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, realizarán el ‘Seminario de
responsabilidad civil médica y seguro de responsabilidad civil’, dirigido a jueces y
magistrados, en la ciudad de Bucaramanga.
La cita es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Dann Carlton.

JUNIO

Agenda del 12 al 16 de junio

Miércoles 14
Reunión con la Alta Consejería para el Postconflicto
La Cámara de Cumplimiento se reunirá con la Alta Consejería para el Postconflicto, en la
Casa de Nariño, con el fin de normalizar las pólizas que garantizarán el cumplimiento de
las obras que decidan hacer los contribuyentes del impuesto de renta como opción de pago.

Reunión de la Cámara técnica de Riesgos Laborales
En la Cámara técnica de Riesgos Laborales se abordarán varios temas, entre los que la
Agencia Nacional de Seguridad Vial presentará los planes de acción para el
aprovechamiento del conocimiento y experiencia de las ARL, en la implementación de los
proyectos que contribuyen a mitigar riesgos relacionados. Adicionalmente, se hará una
revisión de los avances de los principales proyectos de la Cámara.

Comité Jurídico
Se analizarán algunos temas de coyuntura relacionados con el SOAT, los Riesgos
Laborales, las pólizas de seriedad de las candidaturas y la agenda legislativa en curso,
entre otros.

Reunión del Consejo Gremial
Se llevará a cabo la reunión mensual del Consejo Gremial.

Jueves
Junta Directiva Fasecolda
En esta reunión se hará un análisis sobre las brechas sociales en Colombia y se
darán a conocer avances de los proyectos de las diferentes cámaras y comités.

Reunión con las ARL
El Comité Jurídico se reunirá con las áreas jurídicas de las ARL, con el fin de estudiar el
avance de los procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría frente al tema.

JUNIO

Agenda del 20 al 23 de junio

Martes 20
Discusión sobre los avances del SISCOP
La Cámara de Seguridad social sostendrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para
discutir los avances del SISCOP. Además, en presencia de Asofondos, se presentará por
primera vez el tema de la subasta del seguro previsional.

Miércoles 21
Comité de sostenibilidad
Se llevará a cabo el comité de sostenibilidad, en el que se dará a conocer la ‘agenda verde’
que implementarán las compañías de seguros y que contempla los frentes de ecoeficiencia
y desarrollo de productos verdes.

Cámara de Autos
La Cámara de automóviles presentará las cifras del ramo y el estado de los proyectos en
curso. Además, hará una presentación sobre el hurto de automóviles, con cifras oficiales
de la Dijín.

Jueves 22
La Dirección de Gestión institucional contra el fraude presidirá su comité general, en el que
se definirán algunas estrategias para las cámaras de SOAT, Vida, Seguridad social,
Riesgos laborales y Autos.

Reunión con gerentes de indemnizaciones
La Cámara del SOAT tendrá una reunión con los gerentes de indemnizaciones para
socializar los resultados de la ‘Encuesta de objeciones no subsanables 2016’. También se
discutirá sobre la desagregación y estandarización de los datos que se registran en el
componente de gastos de ajustes de siniestros del SIIS.
Por último, se llevará a cabo la construcción del formato de reporte a la Superintendencia
Nacional de Salud-SNS para informar las IPS que realizan reclamaciones al SOAT sin
registrar las atenciones al SIRAS.

Viernes 23
Reunión de la Cámara de Autos
Se llevará a cabo una reunión con los vicepresidentes de autos para analizar la optimización
de los procesos de indemnización del ramo.

JUNIO
Agenda del 27 al 30 de junio

Martes 27
Apertura de inscripciones para la Convención Internacional de Seguros 2017:
Colombia un país más seguro
Ya están abiertas las inscripciones para la Convención Internacional de Seguros que, como
es tradición, Fasecolda realizará en la ciudad de Cartagena los próximo 6, 7 y 8 de octubre.
La industria aseguradora de Colombia y el mundo, proveedores del sector, medios de
comunicación, organismos de supervisión y regulación y el Gobierno nacional están
convocados a cumplir la cita.
Mayores informes aquí http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2017/convencioninternacional-de-seguros-2017/introduccion/

Jueves 29
Rendición de cuentas
La Dian llevará a cabo una rendición de cuentas ante la Vicepresidencia Jurídica de
Fasecolda, en la que también se analizarán algunos temas pendientes, como el de
garantías aduaneras y facturación electrónica.

Viernes 30
Comité de Terremoto
La Cámara de Incendio y Terremoto sostendrá una reunión con algunas compañías para
analizar las observaciones en torno al periodo de retorno de 1.500 años para la modelación
de primas puras de riesgo y pérdida máxima probable, mediante el uso de Modelos de
Estimación de Pérdidas por Sismo. Tras el encuentro, Fasecolda buscará establecer la hoja
de ruta a seguir.

JULIO
Agenda del 4 al 7 de julio

Miércoles 5
Reunión sobre el Estatuto Aduanero
La Cámara Técnica de Cumplimiento y la Vicepresidencia Jurídica asistirán a una reunión
en la ANDI, convocada por el Consejo Gremial Nacional, con el fin de tratar con la DIAN los
temas que están afectando al ramo de cumplimiento, específicamente lo concerniente a los
temas operativos para la emisión de las pólizas de disposiciones legales que garantizan las
obligaciones aduaneras.
Comité de Cámara de Transportes
Se llevará a cabo un comité, en el que las aseguradoras discutirán algunos indicadores del
ramo de transporte.

Jueves 6
Cámara Técnica de Cumplimiento
La Cámara Técnica de Cumplimiento tendrá su sesión ordinaria correspondiente al mes de
julio. En el encuentro se presentará un diagnóstico del ramo y se analizará la viabilidad de
la emisión de pólizas con fecha de expedición e inicio de vigencia retroactiva y la viabilidad
de emisión de la seriedad de la oferta, tras el cierre de un proceso de selección.

Comité contable
La Dirección de Estadísticas tendrá una reunión, en la que se definirán los formatos de
gastos del SOAT y se revisará el proyecto de modificación de requisitos del patrimonio
técnico de las compañías.

Viernes 7
Reunión de la Cámara de Incendio y Terremoto
A las a las 8:00 a.m. se llevará a cabo una reunión de Cámara de Incendio y Terremoto, en
las instalaciones de Fasecolda. En el encuentro, se presentarán las conclusiones del
Comité de Terremoto sobre el periodo de retorno de 1.500 años y los resultados finales de
la encuesta de los siniestros de Mocoa y Manizales.
Reunión con la URF
La Cámara de Riesgos laborales tendrá una reunión técnica con la URF para analizar las
condiciones de la nueva prórroga de inscripción de monotributantes.
Taller de retroalimentación de la actividad ‘Corresponsal por un día’
La Cámara de Inclusión Financiera y Sostenibilidad llevará a cabo un taller de
retroalimentación para conocer la experiencia de bancos y proveedores tecnológicos que
operan la figura de corresponsales. En el encuentro, habrá un espacio para dialogar sobre
lo observado en la actividad en el departamento de Córdoba, las barreras y oportunidades
para el desarrollo del canal y los desafíos en materia de productos y compensaciones a los
corresponsales.

JULIO
Agenda del 10 al 14 de julio

Martes
Presentación del Reporte de inclusión financiera
La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de Oportunidades presentarán los
resultados del Reporte de Inclusión Financiera de 2016, en el que expondrán los avances
del país en materia de acceso y uso de los servicios financieros en el último año.

Comité de reserva
En el evento, de la Vicepresidencia Financiera y Administrativa de Fasecolda, las
compañías analizarán y presentarán sus observaciones sobre el patrimonio técnico que
viene haciendo la URF.

Miércoles
Comité jurídico
El Comité jurídico de Fasecolda se reunirá para analizar los decretos de seguridad social
y de información normativa.

Reunión con la Dian
Fasecolda sostendrá una reunión con la Dian, en la que esta última expondrá el alcance
de su proyecto de factura electrónica.

Jueves
Junta directiva Fasecolda

Cámara de seguridad social
La Cámara de Seguridad social de Fasecolda se reunirá para conversar entorno al seguro
previsional.

Viernes
Cámara técnica de SOAT
En la reunión de la Cámara técnica de SOAT se discutirá sobre su desmaterialización y se
conversará acerca del estudio actuarial.

Comité general contra el fraude
En el encuentro se dialogará acerca de las estrategias para mitigar el fraude asociado a la
calificación de invalidez y para mitigar el fraude en automóviles.

JULIO

Agenda del 17 al 21 de julio

Lunes
Visita de CNSeg Brasil
Fasecolda ofrecerá una charla sobre cómo funciona el mercado laboral en Colombia, su
composición, evolución y perspectivas desde el ámbito económico. También realizará una
presentación detallada sobre la estructura del SGRL en el país, en cuanto a coberturas,
tasas y organismos de supervisión.

Martes
Visita de CNSeg Brasil a la Superintendencia Financiera
El Ministerio de Hacienda ofrecerá una conferencia sobre la dinámica del sistema de riesgos
laborales desde el punto de vista de la regulación económica. La Superintendencia
Financiera, por su parte, explicará cómo funciona el sistema de riesgos laborales desde el
control.

Miércoles
Visita de CNSeg Brasil
Los vicepresidentes y gerentes de las compañías de seguros más grandes del país en el
ramo de Riesgos Laborales responderán las inquietudes de los visitantes respecto al
Sistema General de Riesgos Laborales. También habrá un conversatorio sobre los retos
del seguro a mediano plazo.

Comité técnico de Autos
Se llevará a cabo una sesión del comité técnico sobre el proyecto de gestión sostenible de
los vehículos al final de su vida útil.

Presentación del protocolo de inmovilizaciones
La Cámara de Autos presentará el entregable del protocolo de inmovilizaciones, al que
asistirán los gerentes de las compañías aseguradoras.

Capacitación sobre el fraude
La Cámara de Vida ofrecerá una capacitación sobre el fraude en vida, a la que asistirán las
áreas de indemnizaciones de las compañías que ofertan este ramo.

JULIO

Agenda del 24 al 28 de julio

Lunes
Lanzamiento de encuesta nacional
Lanzamiento de la encuesta de inclusión financiera y seguros a nivel nacional, a cargo de
la firma Cifras y Conceptos

Reunión sobre régimen de solvencia
Reunión en el Ministerio de Hacienda para dialogar sobre los preparativos del decreto que
reglamenta el régimen de solvencia en el sector. En la agenda estarán las cuentas del
patrimonio, que pueden ser utilizadas para respaldar el requerimiento de capital. También
se hablará sobre el riesgo de mercado y el riesgo de suscripción y se tratarán los posibles
cambios en el régimen de reservas.

Martes
Mesa redonda sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El tema del encuentro serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por
Naciones Unidas, y que regirán el desarrollo mundial en los próximos 15 años. En el evento,
las compañías de seguros y la dirección de Cambio climático, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, crearán una hoja de ruta para la contribución del sector asegurador
en los temas de desarrollo sostenible para Colombia.

Cámara de Automóviles
Se presentará la estrategia de mitigación contra el fraude para el ramo de Autos y la
estrategia de empoderamiento del consumidor.

Comité de reserva sobre insuficiencia de activos
En el comité se conversará sobre lo que se ha logrado respecto a la tasa de interés de largo
plazo para los ramos con reserva matemática.

Miércoles
Comité tributario
La Vicepresidencia Jurídica de Fasecolda tendrá el Comité tributario, en el que se dialogará
sobre la factura electrónica. La Dian se encargará, por su parte, de dictar una charla a las
compañías aseguradoras sobre el tema.

Comité de Protección al consumidor
En el encuentro se abordarán los temas de gestión del riesgo en la educación económica y
financiera y educación para personas en situación de discapacidad.

Protocolo de inmovilizaciones
Presentación del primer entregable de la consultoría de MinTransporte para revisar el
protocolo de actuación frente a inmovilizaciones. Con esto se busca que el sector
asegurador sepa cómo enfrentar estas situaciones.

Jueves
Reunión sobre desmaterialización del SOAT
Reunión con los presidentes de ramo para definir el tema de la desmaterialización del SOAT
y cómo se va a financiar la campaña de comunicación.

Presentación de resultados
Reunión para revisar los resultados del estudio de los beneficios del ramo de Riesgos
laborales, realizado por Econometría.

Reunión con UIAF
En el encuentro, al que también asistirá la Superintendencia Financiera de Colombia, se
revisará la forma en que se hace el reporte ante la Unidad de Investigación y Análisis
Financiero UIAF.

Reunión de la Cámara de Seguridad social
En la reunión, a cargo de la Cámara de Seguridad social de Fasecolda, se discutirán las
problemáticas del seguro previsional y las rentas vitalicias.

Viernes
Comité de Comunicaciones
Gerentes de Comunicaciones y Mercadeo de las compañías de seguros se darán cita en el
cuarto Comité de Comunicaciones, en el que se conversará sobre la importancia del
servicio de streaming y los pilares digitales. También se entrará a discutir sobre la campaña
de Comunicaciones para socializar la desmaterialización del SOAT.

Reunión con el Ministerio de Transporte
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con el Ministerio de
Transporte, con el fin de realizar una mesa de trabajo acerca de las razones por las cuales
se ha presentado un aumento en la siniestralidad del producto de RC pasajeros.

JULIO

Agenda del 31 de julio al 4 de agosto

Miércoles
Reunión de Responsabilidad Civil
En la cita se busca analizar y darle estructura al proyecto de Responsabilidad civil sobre el
impacto de la crisis del sector salud a las pólizas de responsabilidad médica.

Jueves
‘Seminario Economía Sectorial y Seguros. Un insumo para las decisiones
presupuestales 2018’
La Dirección de Estudios Económicos de Fasecolda invita al ‘Seminario Economía Sectorial
y Seguros. Un insumo para las decisiones presupuestales 2018’, en donde se expondrán
las perspectivas económicas de los sectores de manufactura, infraestructura, construcción,
vivienda, comercio exterior y petróleo para el otro año.
El evento contará con la intervención de Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda; Imelda
Restrepo, directora del Centro de Estudios Económicos de la ANDI; Ana Carolina Ramírez,
directora de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; Ximena
Lombana, directora de Economía Aplicada; y Giovanni Gómez, director de Asuntos
Económicos de Analdex.

Viernes
Cámara técnica de Incendio y Terremoto
En el encuentro se presentará el ejercicio de la reserva de insuficiencia de prima para los
ramos, a cargo de la Dirección de Estadísticas. También se expondrá la propuesta gremial
para la recolección de información sobre los riesgos de terremoto, con la asistencia de
Concordia Management Risk. Por otro lado, dentro del ciclo de charlas de terremoto, se
dará lugar al conversatorio ‘La utilización de modelos de terremoto en la gestión financiera
de una compañía’.

AGOSTO

Agenda del 8 al 11 de agosto

Martes
Reunión con la Dijín y CESVI
Fasecolda se reunirá con la Dijín y CESVI para analizar los factores que inciden en la
siniestralidad del hurto de vehículos.

Reunión con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con la Dirección de Regulación del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de definir la metodología de trabajo
para lograr la modificación o aclaración acerca de las exclusiones aplicables a las pólizas
de responsabilidad civil profesional de los organismos evaluadores de la conformidad.

Miércoles
Mesa de trabajo sobre RC Pasajeros
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con el Ministerio de Transporte,
con el fin de identificar las razones por las cuales se ha presentado un aumento en la
siniestralidad del producto de RC pasajeros.

Jueves
Cámara de Transporte
En la reunión se presentará el protocolo definitivo de activación frente a inmovilizaciones y
se expondrán las cifras de la reserva de insuficiencia de primas.

Segundo Congreso Empresarial Colombiano y Asamblea de la ANDI

‘Colombia, un país de oportunidades’ será el tema central del Segundo Congreso
Empresarial Colombiano y Asamblea de la ANDI, que se realizará en Cartagena el
10 y 11 de agosto con la asistencia de influyentes pensadores y líderes de opinión
nacionales e internacionales. Destacados economistas presentarán su posición
alrededor de la economía internacional y latinoamericana.
El evento desarrollará una serie de conversaciones con precandidatos
presidenciales, en las que presentarán algunas de sus propuestas en materia de
economía, desarrollo empresarial e industrial.

Viernes
Ciclo de jornada académica
Fasecolda y el Instituto Nacional de Seguros estarán presentes en la jornada académica
que se llevará a cabo en Medellín con jueces y magistrados. Manizales y Bogotá serán las
próximas dos ciudades en las que se realizarán las capacitaciones, en los meses de octubre
y noviembre.

Cámara Técnica de Cumplimiento
La Cámara Técnica de Cumplimiento incluirá la presentación de SES Colombia SAS, el
proyecto de recolección de basuras con la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP). También se discutirá la propuesta de revisión integral de la normativa
del ramo de cumplimiento y se presentará el concepto jurídico acerca de las pólizas de
seriedad de la candidatura.

Segundo Congreso Empresarial Colombiano y Asamblea de la ANDI

‘Colombia, un país de oportunidades’ será el tema central del Segundo Congreso
Empresarial Colombiano y Asamblea de la ANDI que se realizará en Cartagena con
la asistencia de influyentes pensadores y líderes de opinión nacionales e
internacionales. Connotados economistas presentarán su posición alrededor de la
economía internacional y latinoamericana.
El evento desarrollará una serie de conversaciones con precandidatos presidenciales, en
las que presentarán algunas de sus propuestas en materia de economía, desarrollo
empresarial e industrial.

AGOSTO

Agenda del 14 al 18 de agosto

Lunes
Reunión con el Ministerio de Salud
Fasecolda y el Ministerio de Salud se reunirán para analizar la posibilidad de que el 1% de
las cotizaciones que se destinan a los fondos de riesgos laborales se descuenten
directamente a través de la PILA y no de las ARL.

Martes
Reunión con MinInterior para socializar el tema de las pólizas para perros
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil se reunirá con el Ministerio del Interior, con el
fin de socializar la documentación sobre la reglamentación de las pólizas de responsabilidad
civil para perros de razas potencialmente peligrosas y, adicionalmente, para elaborar la
estrategia y el plan de trabajo en dicha reglamentación.

Jueves

Junta Directiva Fasecolda

Comité de Seguro de Crédito
El Comité de Seguro de Crédito llevará a cabo su segunda sesión del año, con la
Bolsa Mercantil como invitada especial. En el encuentro, se hará la presentación
del concepto jurídico acerca del sistema de información para el seguro de crédito.

Viernes

Comité de Comunicaciones
La Dirección de Comunicaciones y Mercadeo de Fasecolda llevará a cabo su comité
mensual, en el que se dictará un taller sobre las técnicas para hacer negociaciones a la
hora de comprar medios.

Cámara Técnica de Responsabilidad Civil
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil tendrá su quinta sesión ordinaria,
correspondiente al mes de agosto. En la cita se definirán la metodología de trabajo para la
póliza de RC médica y los lineamientos de levantamiento de información para las pólizas
de responsabilidad civil de los Organismos Evaluadores de la Conformidad, según
resultados de la reunión con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

AGOSTO

Agenda del 22 al 25 de agosto

Miércoles
Presentación de resultados de siniestralidad
Actuaría presentará los resultados del segundo ejercicio de siniestralidad, en el que
expondrá a las compañías que enviaron sus reportes una estimación sobre los siniestros
del ramo.

Cámara de Autos
La Cámara de Autos de Fasecolda presentará el primer informe sectorial de Econometría,
en el que se hace una comparación entre el desempeño del ramo y la economía del
mercado. En la cita también se discutirá sobre el proyecto de calidad de la información.

Cámara Técnica de Riesgos Laborales
En la cita, la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda presentará el estudio
sobre los beneficios del ramo.

Jueves
Comité jurídico
La vicepresidencia jurídica de Fasecolda llevará a cabo su comité jurídico, en el que se hará
el relanzamiento del Régimen de seguros, que ahora cuenta con una plataforma más
práctica para la consulta de normativas.

Desayuno en el Departamento Nacional de Planeación
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda asistirá a un desayuno
organizado por el Departamento Nacional de Planeación, en el que se discutirá la
incorporación de criterios de resiliencia climáticos en los contratos de asociaciones público
privadas. En la cita se expondrán los resultados de la consultoría, enmarcada en el
programa de alistamiento para el fondo verde del clima, financiado por el Gobierno alemán
y operado por el PNUD, PNUMA y WRI.

Segunda charla sobre el uso de los modelos de terremoto en la gestión de riesgo de
las compañías
La Cámara de Incendio y Terremoto de Fasecolda es la organizadora del evento, dirigido a
presidentes de compañías, vicepresidentes de riesgos y técnicos, áreas de actuaría y
reaseguros, así como áreas técnicas de suscripción de propiedad.
En la cita se contará con la participación de la firma modeladora mexicana ERN. Este será
el escenario para la discusión de las buenas prácticas para la correcta modelación de los
riesgos especiales como túneles y puentes, así como su utilización para la tarifación y la
selección de una estrategia de retención-cesión del riesgo consistente con el apetito de las
compañías.

AGOSTO

Agenda del 28 de agosto al 1 de septiembre

Martes
Capacitación en NIIF 9 Y 17
El martes y miércoles, Fasecolda y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dictarán el curso
de la nueva NIIF 9, sobre instrumentos financieros, y NIIF 17, sobre el contrato de seguros.

Comité de Oficiales de Cumplimiento
El Comité de Oficiales de Cumplimiento contará con la intervención del Juan Francisco
Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en un espacio
para consultas sobre formatos, reporte de productos, transacciones en efectivo y campañas
políticas.

Miércoles
Charla sobre coyuntura colombiana
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, le dictará una charla a la Junta Directiva
de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores sobre la coyuntura actual del país.

Curso de Inspección y ajuste al banano
El miércoles, jueves y viernes, Fasecolda y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dictarán
en Apartadó (Antioquia) el ‘Curso de Inspección y ajuste al banano’, dirigido a Ingenieros
agrónomos, agrícolas, agroindustriales, técnicos/tecnólogos agrícolas, agroindustriales y
ajustadores en inspección. La capacitación busca aclarar los conceptos básicos de los

seguros agrícolas, morfología y fisiología del cultivo de banano, teoría del ajuste de
pérdidas para ese cultivo y liquidación de pérdidas.

Reunión sobre el sistema de información de quejas y reclamos
Fasecolda sostendrá una reunión con la firma PricewaterhouseCoopers, en la que revisarán
la propuesta del segundo entregable del sistema de información de quejas del sector. Este
diagnóstico será entregado a las compañías.

Revisión de reglamentación de las pólizas de responsabilidad civil para perros
potencialmente peligrosos
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda se reunirá con el Ministerio de
Defensa, del Interior y con la Policía Nacional, con el fin de analizar la posible
reglamentación de las pólizas de Responsabilidad Civil para perros potencialmente
peligrosos, impuestas por el Nuevo Código de Policía.

Viernes
Observatorio de transporte de carga
Los miembros de la mesa técnica del Consejo Gremial se reunirán para hacerle seguimiento
al acuerdo entre transportadores y Gobierno, al cierre del año pasado.

Comité de sostenibilidad
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad convoca a su comité mensual, en el
que se socializará el Curso de coeficiencia, que hace parte de una estrategia gremial para
lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y ahorro para las compañías.

Jornada académica de jueces y magistrados
Asofondos, Fasecolda, el Instituto Nacional de Seguros (INS) realizarán en Manizales la
segunda jornada académica de jueces y magistrados sobre los aspectos fundamentales de
las pensiones en los dos regímenes.

SEPTIEMBRE

Agenda del 4 al 8 de septiembre
Lunes
Reunión con la Andi
La Cámara de SOAT de Fasecolda se reunirá con la Andi para conversar acerca de las
dificultades que se han reportado para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito SOAT en algunas ciudades del país.

Martes
Comité multilateral para operativizar la seguridad vial
La Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda dará continuidad al comité multilateral para
operativizar la seguridad vial. En el encuentro, las ARL podrán conocer la propuesta de
capacitación que ofrece el SENA.

Jueves
Día cívico
Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, y previendo las dificultades de
movilización que se presentarán en la ciudad, Fasecolda no tendrá servicio al público el día
7 de septiembre.

SEPTIEMBRE

Agenda del 11 al 15 de septiembre

Lunes
Reunión con la Federación Nacional de Cafeteros
La Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda se reunirá con la Federación Nacional de
Cafeteros, con el ánimo de analizar cómo funciona el seguro de riesgos laborales en ese
sector y trazar una hoja de ruta para hacer un ajuste al SGRL en el campo.

Martes
Seminario Internacional Insurtech

El 12 y 13 de septiembre tendrá lugar el Seminario Internacional Insurtech, un
evento de Fasecolda y Banca de las Oportunidades, que busca propiciar un diálogo
en torno a las posibilidades que tiene el sector asegurador, derivadas del uso de las
nuevas tecnologías. Entre los temas a tratar están la innovación tecnológica, la
economía colaborativa, Fintech, Insurtech, Big Data, Mobileinsurance, el Internet de
las cosas y pagos digitales.
El evento contará con las intervenciones de David Luna, ministro de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones; Tiago Mattos, cofundador de Perestroika y
CEO de Aerolito; Andrés Fontao, cofundado y gerente de Finnovista; Augusto DíazLeante, CEO de Life & Heath España, Portugal y América Latina; y Edgar Helou,
director de Google Cloud – Google Colombia, entre otros.

Reunión con la SAC
La Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda sostendrá una reunión son la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC) para revisar la posibilidad de ampliar la cobertura de
seguros a nuevas poblaciones y explorar distintas alternativas.

Viernes
Congreso de Colfecar
En el marco de la edición número 42 del Congreso de Colfecar, que se llevará a cabo entre
el 13 y 15 de septiembre en Barranquilla, Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda,
participará en el Panel de producción para la competitividad del país.

Comité de Terremoto
En la cita se evaluarán técnica y financieramente las propuestas presentadas por dos firmas
ante la Cámara Técnica para seleccionar un proveedor y decidir el esquema general y
operativo para la recopilación de información sobre los riesgos asegurados.

Comité técnico de la Cámara de Transporte
El Comité técnico de la Cámara de Transporte de Fasecolda busca definir las necesidades
de información de la cámara durante los próximos meses.

SEPTIEMBRE

Agenda del 18 al 22 de septiembre

Martes
Reunión con la Federación Nacional de Cafeteros
Fasecolda sostendrá una reunión con la Federación Nacional de Cafeteros, que busca
aterrizar las necesidades del piso de protección social para los caficultores. Desde
Fasecolda se analizará cómo se podría implementar el Sistema de Gestión de Riesgos
Laborales en ese sector.

Miércoles
Reunión con el Comité Intersectorial de Banca de las Oportunidades
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda se reunirá con Banca
de las Oportunidades, con el fin de presentar los avances del plan para dinamizar los
seguros inclusivos que suscribieron las dos entidades por un periodo de tres años. El
acuerdo tiene los siguientes componentes: Creación de capacidades en la industria y su
acompañamiento, fortalecimiento de la información y protección al consumidor.

Jueves
Junta directiva de Fasecolda
Entre los temas a abordar están la reglamentación de los canales de comercialización, el
balance del Seminario Internacional Insurtech y de la Convención Internacional de Seguros
2017, así como la presentación de los avances en la implementación de la regulación para
terremoto y del informe de las reuniones con la Unidad de Regulación Financiera URF y la
Superintendencia Financiera.

Viernes
Reunión para fijar el sistema de consulta del seguro agropecuario
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda se reunirá con las
compañías que explotan el seguro agropecuario para dar inicio al sistema de consulta de
esa póliza.

SEPTIEMBRE

Agenda del 25 al 29 de septiembre

Lunes
Comité de Reservas
La Vicepresidencia Financiera y Administrativa y la Dirección de Actuaría de Fasecolda
organizan el comité de Reservas, en el que se hará un análisis sobre el proyecto de circular
externa, que reglamenta la reserva por insuficiencia de activos, publicado por la
Superintendencia Financiera de Colombia para comentarios.

Miércoles
Coctel Munich Re
Munich Re ofrecerá un coctel, al que asistirán representantes de la industria aseguradora
para despedir a Rolf Kramer, quien deja la gerencia; y darle la bienvenida a Anja Brienda,
que tomará su lugar.

Viernes
Comité de Sostenibilidad

La Dirección de Inclusión Financiera y Desarrollo Sostenible de Fasecolda tendrá su comité
de Sostenibilidad, que contará con la intervención de representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. En la cita se analizará el papel del sector
asegurador en los temas ambientales. AXA, por su parte, expondrá sus iniciativas para la
mitigación del cambio climático.

OCTUBRE

Agenda del 2 al 6 de octubre

Miércoles
Convención Internacional de Seguros 2017
Este año, como es tradición, la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda
llevará a cabo la Convención Internacional de Seguros 2017 ‘Colombia, un país más
seguro’. La cita es el 4,5 y 6 de octubre, en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias.
El análisis de los ramos regulados, su contribución y futuro; cómo lograr altas tasas de
crecimiento económico para la productividad y la competitividad; cómo mejorar la
penetración de los seguros; la supervisión de la industria y el panel ‘Los precandidatos le
hablan al país’ 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 Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador general de la Nación.
El evento contará con la participación de Luis Fernando Mejía, director del Departamento
Nacional de Planeación (DNP); Alberto Carrasquilla Barrera, consultor y exministro de
Hacienda; Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad; Antoine
Baronnet, consultor de Geneva Association (Suiza); Germán Cardona Gutiérrez, ministro
de Transporte; Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero de Colombia; y
Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público.
Otros de los conferencistas es Álvaro Vargas Llosa, investigador peruano asociado del
Centro para la Prosperidad Global, Independent Institute (Washington). Al finalizar la
jornada, los precandidatos a la Presidencia Martha Lucía Ramírez, Iván Duque, Claudia
López, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra, Juan Manuel Galán, Rafael
Nieto Loaiza, Juan Fernando Cristo y Clara López Obregón participarán en el panel ‘Los
precandidatos le hablan al país’, dirigido por Daniel Pacheco.

OCTUBRE

Agenda del 17 al 20 de octubre

Miércoles
Cámara Técnica de Cumplimiento
La Cámara Técnica de Responsabilidad Civil tendrá su sexta sesión ordinaria, en la que
se elegirá al presidente y vicepresidente. En la cita se revisará el borrador final de la
reglamentación de las pólizas para perros potencialmente peligrosos.

Taller para la construcción de la nueva hoja de ruta del SOAT
Fasecolda se reunirá con los presidentes de las compañías autorizadas para expedir el
SOAT, en una sesión en la que se trazará la nueva hoja de ruta de esa Cámara Técnica.
Se trata de un taller de construcción de soluciones para este ramo, con una metodología
que implementará el Ingeniero Eduardo Behrentz -PhD, quien se desempeña como
vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Jueves
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, participará como ponente en el Panel de
Gestión de Riesgo del Quinto Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización
Agropecuaria Fyca 2017, que tendrá lugar el jueves y viernes, en el Hotel de las Américas
de la Ciudad de Cartagena.

DICIEMBRE

Agenda del 4 al 7 de diciembre

Martes
Seguimiento a SIARL
La Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda se reunirá con las aseguradoras
para verificar el seguimiento de pruebas cruzadas SIARL.

Cámara de Transporte
La Cámara de Transporte de Fasecolda tendrá la última sesión ordinaria de año, en
la que se discutirá el protocolo de actuación ante inmovilizaciones.

Miércoles
Taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda ofrecerá un taller
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el sector asegurador. Con
la capacitación, se busca trazar una hoja de ruta para que la industria cumpla los 17
objetivos para el desarrollo del milenio.

Reunión de la Cámara de Riesgos laborales
El comité jurídico de la Cámara de Riesgos laborales se reunirá para revisar la
inscripción de las ARL en el SECOP.

Comité de biblioteca de riesgos

La Cámara de Incendio y terremoto de Fasecolda discutirá los riesgos operativos
para dar inicio al proyecto de la biblioteca de riesgos.

DICIEMBRE

Agenda del 11 al 15 de diciembre

Lunes
Reunión con el gremio de las fiduciarias
Fasecolda se reunirá con Asofiduciarias para analizar el fallo de la Contraloría
contra la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp).

Martes
Socialización de los motivos de queja
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda llevará a cabo
una socialización con las compañías de seguros sobre los 70 motivos de queja que
identificó la firma Price Waterhouse Cooper.

Conversatorio sobre comercio exterior
La Dirección de Estudios Financieros de Fasecolda organizará un conversatorio
sobre comercio exterior dirigido a los presidentes de las compañías que expiden el
seguro de crédito.

Capacitación en NIIF
La Dirección de Estadística ofrecerá una capácitación en Impuesto diferido - NIIF a
las compañías de seguros.

Comité consultivo de gestión de riesgos de agro

En la sesión se discutirá el documento de la propuesta de Finagro para la Comisión
de Agro que definirá el presupuesto.

Miércoles
Comité de Inclusión Financiera
En en comité, organizado por la Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad
de Fasecolda, se presentarán los planes para dinamizar los seguros inclusivos, así
como el presupuesto para el 2018.

Comité jurídico
En la sesión ordinaria de la Vicepresidencia Jurídica de Fasecolda se revisarán los
proyectos pendientes para el 2018 y se hará un balance de los tres poderes
respecto a la gestión del Comité a lo largo del año.

Reunión del Consejo Gremial
El Consejo Gremial tendrá su última sesión del año, en la que se eligirá al presidente
y vicepresidente.

Jueves
Junta Directiva de Fasecolda

Comité general contra el fraude
La Dirección contra el fraude de Fasecolda se reunirá para evaluar y definir los
lineamientos estratégicos contra el fraude.

Viernes
Premio de Ecoeficiencia Corporativa del Sector Asegurador
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda invita a la
entrega del reconocimiento, que busca premiar a las compañías de seguros
pioneras en el uso adecuado de los recursos naturales, la adopción de buenas
prácticas ambientales y gestión de la huella de carbono.
La cita es en el Hotel Double Tree by Hilton Parque 93, salón Pacífico, desde las
8:00 a.m.

