MAYO

Agenda del 7 al 11 de mayo

Martes 8
Programa Internacional de Ciencias Actuariales
Para proporcionar a los participantes conocimientos básicos y avanzados en herramientas
cuantitativas usadas por los profesionales internacionales en actuaría, el Instituto Nacional
de Seguros desarrollará este programa entre el 8 y el 11 de mayo, las charlas serán
ofrecidas por docentes de la Sociedad de Actuarios, provenientes de los Estados Unidos y
de Europa. Más información: www.ins.edu.co
El Consejo Gremial Nacional habla con los candidatos
El CNG se reunirá con el candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, para
escuchar sus planteamientos económicos y propuestas de gobierno.

Miércoles 9
BMI Seguros Colombia
BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A, quien ha sido autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para comercializar los ramos de Seguros de Vida
y Salud, realizará el lanzamiento de su actividad en el país. Con un capital autorizado de
28 mil millones, la compañía llega a Colombia a posicionarse como una de las principales
compañías en seguros de personas.
Prevencia 2018
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales asistirá, el 9 y 10 de mayo, a la décima
elección del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, Prevencia
2018, la cual se llevará a cabo en Asunción – Paraguay. Este evento se realiza bajo el
auspicio del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ese país y la organización
iberoamericana de Seguridad Social OISS,

Jueves 10
Reunión Icetex
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda se reunirá con
funcionarios del Icetex para analizar el seguro de desempleo y sus beneficios para los
estudiantes que tienen crédito en esta entidad.
Cámara de Responsabilidad Civil
La reunión se centrará en analizar la viabilidad de incluir en el sistema de información de
autos los datos de las pólizas de responsabilidad civil de transporte de pasajeros. Además,
se realizará un resumen del seminario de responsabilidad civil médica que se adelantó en
Barranquilla y sus conclusiones.
Comité de Reaseguro
En esta ocasión, entre otros temas de interés, se dialogará en torno a la gestión gremial
ante la Corte Suprema de Justicia en temas de pensiones y al plan integral de gestión del
ramo de Terremoto; además, se analizarán, las estadísticas del Sistema de Información del
ramo de Cumplimiento y el mejoramiento al Sistema de Información de Geográfica de
Fasecolda.
Comité Inclusión Financiera
Durante el comité se analizará una propuesta para flexibilizar el canal de corresponsales y
se revisarán las conclusiones del Seminario Internacional 10 años de evolución de los
Seguros Inclusivos.

MAYO

Agenda del 15 al 18 de mayo

Miércoles 16
Cámara de transporte
En esta oportunidad se dialogará sobre el sistema de información del ramo, el cual busca
proveer información de pólizas y siniestros del seguro de transporte; además, se presentará
el programa diseñado para el diplomado de profesionalización de los suscriptores de
transporte que realizará el Instituto Nacional de Seguros próximamente.

Jueves 17
Comité de Seguro de Crédito
Durante el comité se analizarán los indicadores de gestión al mes de marzo del 2018, y se
dialogará sobre temas relacionados con la economía colombiana y las exportaciones en el
primer trimestre del 2018.
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.
El Consejo Gremial Nacional habla con los candidatos
El CNG se reunirá con el candidato a la Presidencia de la República, Iván Duque, para
escuchar sus planteamientos económicos y propuestas de gobierno.

Viernes 18
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.

MAYO

Agenda del 21 al 25 de mayo

Lunes 21
Diálogo Ministerio de trabajo
Durante la reunión, de la dirección de la Cámara de Riesgos Laborales, se analizará la
propuesta del Ministerio del Trabajo que busca ampliar la lista de enfermedades objeto de
protección del microseguro para personas que están en la informalidad, las cuales ganan
menos de un salario mínimo mensual vigente.
Martes 22
Cámara Técnica de Automóviles
En esta oportunidad se revisará el estado de cada uno de los proyectos que se vienen
adelantando en la cámara.
Reunión OIT
La dirección de la Cámara de Riesgos Laborales se reunirá con funcionarios de la OIT para
observar la modalidad de cobertura diseñada para las personas que están en la
informalidad y que ganan menos de un salario mínimo mensual vigente en el sector
agropecuario (pisos de la protección social).
Miércoles 23
Comité de reservas
Durante la reunión se analizará el impacto del proyecto de circular de la Superintendencia
Financiera, que reglamenta el cálculo de la reserva de insuficiencia de activos.
Cátedra Universidad Nacional de Colombia
Como invitado -Ad honorem- de la Cátedra Empresarial de la Facultad de Ciencias
Económicas, de la Universidad Nacional de Colombia, el presidente de Fasecolda Jorge H.
Botero, será conferencista en una charla que busca dar a conocer los fundamentos del

liderazgo y del buen gobierno en las empresas de naturaleza pública y privada, desde una
perspectiva vivencial; esta cátedra estará dirigida a 150 estudiantes de más de 12 carreras
distintas de pregrado.
Jueves 24
Esquemas de protección social post-conflicto
Fasecolda participará en el seminario organizado por la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social, OISS, para discutir los esquemas de la protección social para las
personas que están en la informalidad y que ganan menos de un salario mínimo mensual
vigente en el sector agropecuario y en el postconflicto.
Reunión Ministerio de Trabajo
La dirección de la cámara de Riesgos laborales se reunirá con funcionarios del Ministerio
de Trabajo para dialogar sobre la participación obligatoria de las ARL en los Comités
Seccionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Viernes 25
Tertulia académica
Por invitación de la Universidad Sergio Arboleda, el presidente de Fasecolda, Jorge H.
Botero, participará como conferencista en la tertulia académica de la Escuela Internacional
de Administración y Marketing, “Reflexiones sobre los retos económicos y sociales para el
nuevo gobierno colombiano”, el cual tendrá como eje central los aspectos relevantes para
el sector empresarial en el próximo cuatrienio.
Torneo de golf Fasecolda
En el San Andrés Golf Club (Funza), alrededor de 119 competidores, de 36 compañías de
seguros, se reunirán en torno al torneo de golf, una de las modalidades más representativas
del Encuentro Cultural y Deportivo Fasecolda 2018.
Comité contable
En esta oportunidad la dirección de Estadísticas de Fasecolda abordará temas relacionados
con el plan de trabajo para las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 17.
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Agenda del 28 de mayo al primero de junio

Martes 29
Transferencia metodológica del Pasaje Seguro
La dirección de Inclusión Financiera y Sostenibilidad llevará a cabo una reunión con las
compañías aseguradoras para instruir la manera en que se implementará la estrategia
pedagógica Pasaje Seguro, la cual permite promover la lectura de las pólizas de seguro y
la búsqueda de asesoramiento antes de adquirirlas.
Miércoles 30
Primer foro de cultura ciudadana
La dirección de la Cámara de SOAT de Fasecolda participará en el “Primer foro de cultura
ciudadana”,
organizado
por
el
Sistema
Integrado
de
Transporte
SI99 y la Universidad Nacional, en Bogotá.
Congreso de derecho de seguros
Del 30 de mayo al primero de junio se realizará, en el Hotel Intercontinental de Cali, el 4°
Congreso de Derecho de Seguros “enfrentando el futuro”, un evento que busca analizar las
herramientas jurídicas necesarias para afrontar los retos normativos que trae consigo la era
digital, y la implementación o modificación de la legislación actual en la creación de nuevos
productos.
Este escenario, además de examinar de manera dinámica las tendencias mundiales en el
Derecho de Seguros, abordará temas relacionados con la aplicación de la jurisprudencia y
su incidencia en los ramos regulados y la función privada de la industria, en el desarrollo de
los intereses del Estado; también discutirá en torno a la seguridad social, a una inminente
reforma pensional, a la regulación estatal y a los productos ideados en beneficio de la
ciudadanía.
Jueves 31

XVII Congreso Internacional de Transporte
La dirección de la Cámara Técnica de SOAT participará en el panel “De la siniestralidad
vial a la seguridad vial”, el cual se realizará en el marco del “XVII Congreso Internacional
de Transporte - perspectivas para un transporte competitivo”, organizado por el Sena
regional Santander; el evento tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga.
Comité de seguro agropecuario
En esta ocasión se revisarán las cifras del sector, la actualización normativa del seguro
agropecuario y se revisará el avance de los proyectos del plan de trabajo del ramo.
Viernes 1
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 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada invitó a la dirección de la Cámara
de Riesgos Laborales de Fasecolda y a las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, a
una mesa de trabajo en la que se analizarán asuntos relacionados con el examen de aptitud
psicofísica que exige la ley 1539 de 2012 a quienes deseen desempeñar el oficio de
Vigilancia y Seguridad Privada para el porte y tenencia de arma de fuego.
Cámara Técnica de Incendio y Terremoto
En esta oportunidad se revisará el plan integral de gestión del ramo de terremoto (una
herramienta que ayudará a gestionar el proceso de información de los riesgos asegurados);
también se analizarán los avances en el sistema de información geográfica y las
implicaciones contables del nuevo esquema de reservas del ramo.

