
   
 

   
 

 
 
23 de noviembre de 2022 

 
Se acerca la ceremonia del Premio Fasecolda al Periodismo de 

Seguros 2022 
 

El próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el tradicional evento del sector 
asegurador 

Este año se recibieron 232 postulaciones de periodistas de 74 medios de 
comunicación regional y nacional, así como 30 trabajos de grado 

En la gala se hará el lanzamiento del Diplomado para periodistas en seguros 

 
 

Bogotá. El Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros, el galardón que reconoce los 
mejores trabajos de periodistas, caricaturistas, fotógrafos y estudiantes de pregrado y 
posgrado, tendrá su ceremonia el próximo 24 de noviembre, a las 6:30 p.m. 
 
En la edición 23 del premio, el galardón recibió 232 postulaciones de 74 medios de 
comunicación regional y nacional para las categorías de Prensa, Revista, Nota de TV, 
Reportaje de TV, Internet, Radio, Fotografía y Caricatura, en las que se ahondó en temas 
como el SOAT y el fraude a este seguro, la importancia de las ARL en la protección de 
los trabajadores, la alta accidentalidad de los motociclistas, el impacto de los bicitaxis y 
la puesta en marcha del seguro decenal para los compradores de vivienda nueva. 
 
En cuanto a los trabajos de grado, la categoría William Fadul recibió 30 postulaciones 
de 10 universidades del país, entre las que figuran la Pontificia Universidad Javeriana, 
Santo Tomás, EAFIT, Nacional, Sabana, Cooperativa de Colombia, Externado, Pontificia 
Bolivariana, Unicatólica y Unipaz. 
 
La gala de la vigésimo tercera edición del Premio tendrá este año un componente 
especial, pues Fasecolda y el Instituto Nacional de Seguros – INS lanzarán el Diplomado 
para periodistas en seguros, que les entregará a los comunicadores una herramienta 
pedagógica para conocer de manera integral y detallada el mundo de los seguros y que 
así, en su labor periodística, tengan los suficientes conocimientos para trasmitir de forma 
sencilla y objetiva los mensajes que ayuden mejorar la calidad de vida de los 
colombianos. 



   
 

   
 

“El Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros hoy contribuye con la formación de los 
comunicadores y periodistas inquietos por el entendimiento de los riesgos a los que nos 
vemos expuestos y la protección de la vida, futuro y patrimonio de los colombianos”, 
destacó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda. 
 
 
Sobre el Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros  
 
Durante 23 años, el Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros ha reconocido la labor 
de los comunicadores que se encargan de informar a los colombianos sobre los riesgos 
a los que están expuestos y de dar a conocer las herramientas que tienen para proteger 
su vida, su familia y su patrimonio.  
 
Desde su creación, el galardón ha reconocido más de 2.200 trabajos. A esta cita han 
acudido más 80 medios de comunicación del país y 20 universidades que, con sus 
aportes informativos y académicos, han contribuido a que los colombianos conozcan y 
adopten la cultura del seguro.  
 
Para más información del Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros, ingrese aquí 
 
  
 
 
 

 

https://fasecolda.com/eventos/premio-fasecolda-al-periodismo-de-seguros-2022/

