EVENTOS
Webinar 'La protección de datos
en la virtualidad'
Con el objetivo de analizar el impacto de la modificación en las políticas de privacidad de las plataformas de mensajería instantánea, a través del estudio de
casos coyunturales y de actualidad, Fasecolda inició
su ciclo de webinar y eventos académicos en formato
virtual para el 2021.
Este evento, dirigido a abogados y oficiales de cumplimiento de compañías de seguros, reaseguros e intermediarios, así como a las personas a cargo de los
sistemas de seguridad de las compañías, contó con la
participación de Nicolle Rojas Tamayo y Rafael Gamboa
Bernate, socios de la firma Data & Tic Consultores.

Webinar ‘Nueva herramienta para
valorar los siniestros en el agro’
El pasado 4 de marzo, Fasecolda, en compañía de
Banca de las Oportunidades, Finagro y el Ministerio de
Agricultura, realizaron el webinar ‘Nueva herramienta
para valorar los siniestros en el agro’
Este evento tuvo como finalidad hacer el lanzamiento
oficial de los primeros Manuales de Referencia para el
Ajuste de Siniestros en dos cultivos (Arroz y plátano)
y socializar con los equipos directivos y técnicos de
las aseguradoras y reaseguradoras la existencia y
beneficios del uso de estos manuales en las labores
de ajuste.

Consulte las memorias de todos
los eventos de Fasecolda en:

fasecolda.com/eventos
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El webinar contó con la participación de Juan Gonzalo
Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Julián
Calderón, director de Gea Innterra; Luis Felipe Duarte,
director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Dairo
Estrada, presidente ejecutivo de Finagro; y Miguel
Gómez, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Revista

Cabe resaltar que en este evento Fasecolda y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial reiteraron el llamado a la
corresponsabilidad en las vías del país para reducir la
siniestralidad, dado que en los últimos tres años han
fallecido cerca de 6.400 personas en siniestros viales
y 700 mil resultaron lesionadas cada año.
La transmisión de este evento está diponible en el
canal de Youtube de Fasecolda

Encuentro con las marcas 'Preámbulo de los
Premios Vía 2020'

Rueda de prensa 'Preámbulo
de los Premios Vía 2020'
Con la participación de Luis Lota, director de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial; Miguel Gómez
Martínez, presidente ejecutivo de Fasecolda; Carlos
Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda; y Giovanny
González, director de la Unidad de Investigación y
Prevención Vial de Cesvicolombia, el pasado 3 de marzo
se llevó a cabo la rueda de prensa de los Premios Vía
como preámbulo a la ceremonia de premiación.
En este escenario, diseñado para los medios de
comunicación especializados en vehículos y seguridad
vial, se trataron temas de gran relevancia como el
panorama de la seguridad vial en Colombia, planes
para el 2021 en esta materia, y las condiciones de los
premios 2020, entre otros

Como un aporte del sector asegurador por tener vías más
seguras en el país, la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda y el Centro de Experimentación
y Seguridad vial, Cesvi Colombia, crearon los Premios
Vía, que este año llegaron a su séptima edición y que
reconocen los esfuerzos y aportes de la industria automotriz concentrados en tres aspectos fundamentales; seguridad activa y pasiva, reparabilidad y servicio
postventa.
Por esta razón y con el ánimo de dar a conocer a los representantes de las marcas de vehículos que circulan en
Colombia, la metodología utilizada en el 2020, así como
el plan de divulgación del evento y presentar la nueva
página web del premio con enfoque hacia el consumidor,
Fasecolda y Cesvi Colombia realizaron el 16 de febrero el
evento virtual 'Encuentro con las marcas'
Este webinar contó con la participación de cerca de 40
representantes de las diversas marcas de vehículos que
transitan por las vías del país y permitió evidenciar el
valor social de este reconocimiento para los consumidores y actores en la vía.
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