
 
 

18 de noviembre de 2021 

 

Últimos días para inscribirse al Congreso Internacional 
de Derecho de Seguros 

 

El tradicional evento se desarrollará de forma virtual el 24 y 25 de noviembre  

Retos y oportunidades regulatorias para el sector, el seguro Decenal e innovación 

tecnológica para la industria serán los temas claves  

 

El próximo lunes se cierran las inscripciones para asistentes nacionales, internacionales 
y estudiantes 

 
 

Bogotá. Con el ánimo de identificar, analizar y comparar desde la perspectiva nacional y 

mundial los desafíos jurídicos a los que se ha visto expuesta la industria aseguradora por la 

pandemia, Fasecolda presidirá el tradicional Congreso Internacional de Derecho de 

Seguros ‘Los desafíos de una nueva realidad’. 

 

El evento se desarrollará en formato virtual los próximos 24 y 25 de noviembre. Entre los 
temas que se abordarán están: 

▪ Retos y oportunidades regulatorias para el sector asegurador 
▪ La industria aseguradora en tiempos de pandemia: perspectiva nacional e 

internacional 
▪ Implementación del seguro Decenal: desafíos y oportunidades 
▪ Prejuicios extrapatrimoniales y su desarrollo jurisprudencial 
▪ La industria aseguradora, un aliado estratégico en el control fiscal 
▪ Innovación tecnológica, una oportunidad para la industria de seguros 



La agenda académica estará conformada por Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente 
Financiero de Colombia; Felipe Córdoba Larrarte, contralor General de la República; 
Camilo Hernández, subdirector de Regulación Prudencial de la URF;  Mirenchu del Valle, 
secretaria General de Unespa; Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad del 
Externado de Colombia; Ramón Heredia, director Ejecutivo de Digital Bank; Alejandro 
Venegas, presidente honorario de Acoldese; y Rebeca Herrera, consejera de PPU experta 
en Derecho de seguros y regulación financiera. 

También estarán presentes Iván Darío Gómez Lee, socio Gómez Lee Abogados; Juan 
Manuel Díaz Granados, consultor; Ricardo Vélez, socio fundador de Vélez Gutiérrez 
Abogados; y Nick Atkins, asesor jurídico de Hogan Lovells International LLP. 

Las inscripciones tienen un costo de $620.000 + IVA para participantes nacionales, $234 
USD para los internacionales y $300.000 + IVA para estudiantes hasta el 22 de noviembre. 

 

Más información 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://congresoderechodeseguros.centrodeeventosfasecolda.com/es/agenda
mailto:ivergara@fasecolda.com
mailto:nlopez@fasecolda.com

