
 

7 de septiembre de 2021 

Últimos días para inscribirse al Congreso de Gestión Integral 

del Riesgo 

El evento, organizado por Fasecolda, se desarrollará de forma virtual el 9 y 10 de septiembre. 

Panelistas nacionales y del exterior ahondarán en el impacto de la pandemia en la economía 

colombiana, el rol del sector financiero en la recuperación económica y ciberseguridad. 

 

Bogotá D.C. Fasecolda invita al Congreso de Gestión Integral del Riesgo, un espacio para 
abordar las tendencias económicas, sociales, tecnológicas y medioambientales, así como discutir 
estándares de gobierno corporativo y buenas prácticas en la administración de riesgos en la 
industria aseguradora. 
 
El evento, que se desarrollará de forma virtual los próximos 9 y 10 de septiembre, se centrará en 
los riegos financieros, corporativos y emergentes, así como la convergencia a Solvencia II. 
 
Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República; Hernando José Gómez, presidente 
de Asobancaria; Germán Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias; y Santiago Montenegro, 
presidente de Asofondos, estarán en el panel ‘El rol del sector financiero en el contexto de una 
recuperación económica colombiana más resiliente’, bajo moderación de Miguel Gómez, 
presidente de Fasecolda. 
 
El superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez; y el director de la URF, 
Felipe Lega; también estarán presentes. 
 
La cuota internacional estará conformada por Liliana Buchtik, presidente de Buchtik Global; y 
Hank Watkins, director regional de Americas Lloyd´s; Norma Alicia Rosas, directora de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros - AMIS; y Renato Bedoya, gerente de Riesgos 
de la Asociación Peruana de Seguros – APESEG, entre otros. 
 
Las inscripciones tienen un costo de $650.000 +IVA para participantes nacionales y $210 USD 
para los internacionales. 
 
Informes aquí. 
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Dir. Comunicaciones y Asuntos Corporativos 
Teléfono: (571) 3443080 Ext:1801 
Correo electrónico: ivergara@fasecolda.com 

NATHALIA LÓPEZ G. 
Medios y Comunicaciones 
Teléfono: (571) 3443080 Ext:1804 

Correo electrónico: nlopez@fasecolda.com

 

https://gestionderiesgos.centrodeeventosfasecolda.com/es/agenda
mailto:ivergara@fasecolda.com

