EVENTOS
Fasecolda se une al Plan Nacional de
Reparación Colectiva de la Unidad para
la Atención y Reparación a las Víctimas,
del Gobierno Nacional.
En Navidad y en nombre de todas las compañías de
seguros, La Federación de Aseguradores Colombianos
Fasecolda, acompañó a tres comunidades víctimas del
conflicto armado, a través del obsequio de instrumentos
musicales que permiten, el renacer de la esperanza y
el transformar su vida a través de la música, donde el
dolor generado por la violencia se reduce sanando las
heridas del alma.

Visita y entrega de instrumentos a Afromupaz.

Las comunidades que recibieron los instrumentos
musicales fueron: Afromupaz (Villeta), Libertad (Sucre),
Playón de Orozco (Magdalena).
Libertad (Sucre) y Playón de Orozco (Magdalena) trabajan por
rescatar las tradiciones y construir tejido social.

Jornadas de concientización: campaña
de donación de órganos “Tú también
puedes hacer 55 milagros”
Con el propósito de fomentar la donación de órganos y
tejidos en Colombia, el Gobierno ha hecho un llamado a
los colombianos para hacer parte de la lista de donantes
por medio de la campaña #DéjaloConversado liderada
por el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud.
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda,
en un esfuerzo por contribuir con esta iniciativa, creó la
campaña «Tú puedes hacer 55 milagros» cuya difusión se
realiza a través de jornadas de concientización al interior de
las compañías, en las cuales se brinda información sobre el
proceso de donación en el país. Estas acciones pretenden
que las personas reflexionen sobre la importancia de ser
donantes y expresen su decisión a sus familiares.
Difusión de la campaña "Tú puedes hacer 55 milagros".
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El evento fue convocado por Foros Semana.

Jorge H. Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Foro Seguridad Vial
“Un compromiso de todos”

Fasecolda presente en el
I Foro de movilidad segura

Con el objetivo de analizar el funcionamiento de la
Agencia de Seguridad Vial, que entró en operación en
el mes de diciembre y que busca reducir los accidentes
de tránsito, el Ministerio de Transporte y Foros Semana
realizaron el pasado 30 de noviembre en el Club Metropolitan de Bogotá, el foro Seguridad Vial “Un compromiso de todos”.

El pasado 15 de diciembre en el Hotel Hilton de Bogotá,
el Ministerio de Transporte, El Tiempo y Portafolio realizaron el primer foro de movilidad segura.

En el evento Fasecolda estuvo presente en el panel
titulado “La Seguridad vial un compromiso conjunto”
que contó además con la intervención de Gr Rodolfo
Palomino, director general de la Policía Nacional. Participaron también Álvaro Hernando Cardona González,
director de la Cámara Sectorial del transporte de la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(Andi), Óscar Edmundo Díaz, gerente general
GSDPLUS, Mauricio Ruiz Correa, director de Cesvi
Colombia, entre otros.

El evento que tuvo como propósito socializar los
objetivos de la Agencia de Seguridad Vial y su misión
en la reducción de los accidentes de tránsito en el
país, contó con la participación de funcionarios del
alto gobierno, expertos y mandatarios locales quienes
se encargarán de implementar los planes de seguridad
locales que la agencia promoverá.
Durante el foro el presidente de Fasecolda, Jorge H.
Botero, resaltó que "en la actualidad el eje de la siniestralidad es la conducta de los actores en la vía. La
Agencia tendrá un gran desafío".
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