EVENTOS
Jornada académica “Nuevo Modelo del
Sistema Pensional Colombiano”
La Cámara Técnica de Seguridad Social de Fasecolda llevó a
cabo, el 10 de agosto en el Club de Ejecutivos, una jornada
académica dirigida a colaboradores y funcionarios de las
compañías de seguros y fondos de pensiones, la cual analizó
el nuevo modelo pensional elaborado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, que busca cuantificar el
impacto del envejecimiento poblacional sobre los recursos
de la nación y demás variables macroeconómicas.
Entre los expositores, por parte del Ministerio de Hacienda,
estuvieron Jaime Cardona, director general de Seguridad
Social, y Diego Fernando Zamora, asesor Viceministerio
Técnico.

Nuevo modelo del Sistema Pensional colombiano, jornada
académica de la Cámara de Seguridad Social.

Formación para jueces y magistrados
El pasado 5 de agosto en Cali y 2 de septiembre en Bucaramanga, Asofondos y Fasecolda realizaron la jornadas
de capacitación para jueces y magistrados denominada “Aspectos fundamentales de las pensiones en los dos
regímenes, incluido su reconocimiento y liquidación” este
espacio académico tuvo como propósito revisar a la luz de
la ley, doctrina y jurisprudencia: la evolución del Sistema
General de Pensiones en Colombia; los traslados entre
regímenes; los bonos pensionales y sector público; el reconocimiento y la liquidación de la pensión de vejez en los
dos regímenes, entre otros aspectos.

Uno de los propósitos de la jornada era el de revisar a la luz de la
ley, doctrina y jurisprudencia: la evolución del Sistema General de
Pensiones en Colombia

Homenaje de los reaseguradores a Fasecolda
Las oficinas de representación de los reaseguradores en
el exterior que operan en Colombia, conmemoraron los 40
años del gremio. El encuentro se llevó a cabo el 15 de septiembre en el Gun Club de Bogotá, con el conversatorio “La
contienda electoral de los Estados Unidos y los efectos del
Brexit para América Latina”, que contó con la participación
del exministo Fernando Cepeda Ulloa y el profesor Marc
Hofsteter.
El homenaje de las reaseguradores se llevó a cabo el pasado 15
de septiembre en el Gun Club de Bogotá.
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