
   
 

   
 

 
 
13 de septiembre de 2022 

 

 
 Fasecolda se prepara para la Convención Internacional de 

Seguros 2022 
 

El evento más importante del sector asegurador se llevará a cabo del 14 al 16 de 
septiembre, en Cartagena. 

El derrotero del nuevo gobierno, la crisis del SOAT y los seguros verdes son 
algunos de los temas claves de la agenda. 

El cierre de la jornada estará a cargo del presidente Gustavo Petro.  

 
 

Cartagena de Indias. La Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda presidirá 
del 14 al 16 de septiembre la Convención Internacional de Seguros 2022 ‘Protegemos el futuro 
del país’, que tendrá en la ciudad de Cartagena. 

El impacto de la crisis mundial al futuro del país, el derrotero del nuevo gobierno en materia 
fiscal y reformas estructurales, la nueva visión del seguro agropecuario, la ruta de la política 
ambiental colombiana, la compleja situación del SOAT, los seguros y el cambio climático y la 
innovación digital son algunos de los temas claves este año. 

El tradicional evento contará con la participación de Adam Tooze, historiador, escritor y 
director del Instituto Europeo de la Universidad de Columbia, con su conferencia ‘Una visión 
global: cómo la crisis actual definirá nuestro futuro’. 
 
Por su parte, Carlos Islas Murguia, Country Head para México y consultor LATAM de LIMRA 
y LOMA; y Salomón Spak, partner de McKinsey & Company; hablarán del Pulso del 
consumidor de seguros de vida en Colombia. 
 
Santiago Bilinkis, especialista en emprendimiento, futuro y tecnología; presidirá la 
conferencia ‘El desafío de innovar en la era digital’. 
 
La cuota nacional estará conformada por José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y 
Crédito Público; Guillermo Reyes, ministro de Transporte; Cecilia López Montaño, ministra 
de Agricultura; y Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia. 
 



   
 

   
 

El cierre de la jornada estará a cargo de Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda; 
y Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. 
 
Consulte la agenda completa aquí. 
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