JUNO

Agenda del 12 al 15 de junio

Miércoles 13
Cámara Técnica de Riesgos Laborales
En esta oportunidad se analizarán entre otros temas de interés, las cifras del ramo al primer
trimestre del 2018 y los avances en la afiliación de nuevas poblaciones.
Viernes 15
Ciclo de charlas para periodistas
Para mantener una opinión pública bien informada, el Premio Fasecolda al periodismo de
seguros iniciará un ciclo de charlas para comunicadores. En esta ocasión el eje central de
la conferencia será el ABC de los riesgos laborales en Colombia.
Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos Laborales
El Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Instituto
Nacional de Seguros y la Cámara Técnica de Riesgos Laborales, realizarán en Bogotá la
jornada académica “Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos
Laborales”, el cual busca analizar la dinámica del Sistema General de Riesgos Laborales
en Colombia. Está diseñado para para todos los trabajadores de la Rama Judicial en
Colombia y tiene una duración de ocho horas presenciales. Más información: 2436420 Ext.
4011-4007- 4000
Cámara Técnica de Responsabilidad Civil
Durante la reunión se observarán los indicadores de gestión al mes de abril del 2018 y se
hará seguimiento al plan estratégico del ramo.

JUNIO

Agenda del 18 al 22 de junio
Lunes 18
Reunión manual de rehabilitación – Ministerio de Trabajo
La dirección de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales participa en la mesa de trabajo
que tiene como objetivo realizar propuestas para el mejoramiento del proyecto de norma
del Ministerio del Trabajo que busca establecer “el programa de rehabilitación y
reincorporación ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales”.

Jueves 21
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.
Reunión CGN
El Consejo Gremial Nacional llevará a cabo su reunión ordinaria. En esta ocasión asistirá
la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, con quien analizarán
diferentes temas de interés para los gremios económicos del país.

Viernes 22
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.

Estrategia de Política para la Gestión de Riesgos Agropecuarios en Colombia
La Dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda participará en el
lanzamiento de la “Estrategia de Política para la Gestión de Riesgos Agropecuarios en

Colombia” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Mundial, el Instituto de
Cooperación para la Agricultura, IICA, y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO. Durante el evento se revisará de manera integral la
gestión de riesgos agropecuarios en el país para elaborar una estrategia como base para
la construcción de un documento de política pública en la materia.

JUNIO

Agenda del 25 al 29 de junio

Proyecto de resolución estándares mínimos de las juntas de calificación
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios de la
Colpensiones y Asofondos para dialogar en torno a los estándares mínimos de las juntas
de calificación y el proyecto de resolución del Ministerio de Trabajo que busca mejorar su
eficiencia.

Martes 26
Lanzamiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE)
Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda y la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales
asistirán al lanzamiento de la Ventanilla Única Empresarial, la cual tendrá lugar en la
Presidencia de la República. Esta plataforma tecnológica simplifica y canaliza los trámites
mercantiles, tributarios y de seguridad social requeridos para la creación de empresa.
Miércoles 27
Comité oficiales de cumplimiento
Entre otros temas de interés, durante la reunión se dialogará sobre las propuestas de
modificación al formulario de conocimiento del cliente y el tratamiento de los datos
personales.
Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales actuará de moderador durante el panel
“Tercerización Laboral: retos legales en seguridad y salud en el trabajo”, durante el 51
Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, organizado por el Consejo Colombiano de
Seguridad.
Ensayos sobre crecimiento económico en Colombia
La presidencia de Fasecolda asistirá al lanzamiento del libro “Ensayos sobre crecimiento
económico en Colombia”, presentado por Leonardo Villar y editado por Adolfo Meisel Roca

y Hernando Vargas Herrera. El evento es organizado por la Junta Directiva del Banco de la
República.
Viernes 29
Comité de comunicaciones y mercadeo
Gerentes de comunicaciones y mercadeo de las compañías de seguros se darán cita en el
comité de comunicaciones. En esta ocasión se llevará a cabo la charla “tendencias y
resultados del comercio electrónico en Colombia” a cargo de Victoria Virviesvas, presidente
de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; durante la reunión se analizará el plan
de trabajo del 2018.
Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos Laborales
El Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Instituto
Nacional de Seguros y la Cámara Técnica de Riesgos Laborales, realizarán en Cali la
jornada académica “Sistemas de Seguridad Social y la Administración de Riesgos
Laborales”, el cual busca analizar la dinámica del Sistema General de Riesgos Laborales
en Colombia. Está diseñada para para todos los trabajadores de la Rama Judicial en
Colombia y tiene una duración de ocho horas presenciales. Más información: 2436420 Ext.
4011-4007- 4000
Aspectos técnicos de los seguros de personas
El Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Instituto
Nacional de Seguros y la Cámara de Vida y Personas, realizarán en Santa Marta la jornada
académica “Aspectos técnicos de los seguros de personas y su incidencia jurídica en el
contrato de seguros”, cuyo objetivo es mostrar a los participantes los diferentes tipos de
seguros de vida, sus elementos conceptuales y analizar las implicaciones de la
interpretación de las normas en el contrato de seguros. Más información: 2436420 Ext.
4011-4007- 4000.
Repavimentación de vías terciarias
Funcionarios del Ministerio de Transporte se reunirán con la Cámara de Cumplimiento para
presentar una iniciativa relacionada con nuevas tecnologías para la repavimentación de
vías terciarias.

