
 

22 de septiembre de 2021 

 

Fasecolda se prepara para la Convención Internacional de 

Seguros 2021 

El evento más importante de la industria aseguradora se desarrollará de forma virtual entre el 6 y 

el 8 de octubre. 

Algunos de los temas de la agenda académica son el papel del sector privado en la reactivación 

económica, la sostenibilidad de la industria aseguradora frente a los retos futuros, el cambio 

climático y la quinta revolución industrial. 

 

Bogotá D.C. La Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda presidirá la 
Convención Internacional de Seguros 2021: Colombia un país más seguro, que se 
desarrollará en formato virtual del 6 al 8 de octubre. 
 
En el marco de la celebración de los 45 años de Fasecolda, la agenda académica de este 
año ha sido diseñada para analizar el papel del sector privado en la reactivación 
económica, el modelo de desarrollo social y la experiencia internacional, la sostenibilidad 
de la industria aseguradora frente a los retos futuros, el cambio climático y la quinta 
revolución industrial, así como los temas de supervisión y regulación. 
 
Dentro de las temáticas que se abordarán están:  
 

• El nuevo modelo de desarrollo social, una mirada al 2022 

• Supervisión y retos de la industria 

• El espejismo chileno: lecciones para Colombia 

• La recuperación económica del país 

• El seguro como garante del futuro en la quinta revolución industrial 

• El rol del seguro en la gestión del cambio climático 
 
El tradicional evento de la industria aseguradora será inaugurado por el presidente de la 
República, Iván Duque Márquez; y el presidente ejecutivo de Fasecolda, Miguel Gómez 
Martínez. 
 
En el panel ‘Un modelo de desarrollo social hacia el 2022’, Santiago Levy, experto de la 
Misión de empleo e investigador senior del Instituto Brookings, conversará con Jorge 
Humberto Botero, expresidente de Fasecolda; y Juan Alfredo Pinto, economista y 
escritor. 



 

Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República; dialogará con Olga 
Lucía Acosta, asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL; y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; en el panel ‘Por la vía 
de la recuperación económica del país’, bajo la moderación de la periodista Gloria 
Valencia. 

 

En el espacio ‘El espejismo chileno, lecciones para Colombia’, Axel Kaiser, director de 
la Fundación para el progreso; compartirá sus impresiones con los abogados Néstor 
Humberto Martínez y Juan Manuel Charry. 

 

Asimismo, Juan Verde, experto en desarrollo sostenible, centrará su conferencia en el 
rol del seguro en la gestión del cambio climático, mientras que el español Marc Vidal, 
líder influyente en economía digital, se referirá al seguro como garante del futuro en la 
quinta revolución industrial. 

 

La cuota nacional estará conformada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz; el director 
de la URF, Felipe Lega; el viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Carlos Alberto 
Ruiz Martínez; el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo; y el 
superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez. 

 

En la Convención, el evento más importante del gremio asegurador en Colombia, se 
darán cita representantes del sector nacionales e internacionales, proveedores, medios 
de comunicación, organismos de supervisión y regulación y Gobierno para fortalecer las 
relaciones con los diferentes actores de la industria. 

 

Consulte la agenda académica aquí. 
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