EDITORIAL
¡45 años
no son nada!
Fasecolda cumple cuarenta y cinco años de labores.
Parece, a primera vista, mucho tiempo. La verdad es
que la mayoría de nuestros homólogos internacionales
son mucho más antiguos. Algunos incluso superan un
siglo de existencia.

Miguel Gómez Martínez
Presidente ejecutivo
Fasecolda

Han sido tiempos de mucha transformación. En 1976
Alfonso López Michelsen era presidente de la República
y regía la Constitución de 1886. El bipartidismo era
sólido y estábamos en el primer mandato después del
Frente Nacional. Rodrigo Botero Montoya era ministro
de Hacienda y Crédito Público, Germán Botero de
los Ríos, gerente del Banco de la República y Arturo
Gómez Jaramillo, gerente de la Federación Nacional
de Cafeteros. Ejercía como Superintendente Bancario
Christian Mosquera y sería remplazado pocos meses
después por Juan Camilo Restrepo.
El país vivía su mejor bonanza cafetera y el precio
del grano llegaría a los tres dólares la libra, algo
que nunca volvimos a ver. Un año antes se prohibió
la participación del capital extranjero en el sistema
bancario. Había un celoso control de cambios y el
problema de la marihuana en ciertas áreas de la costa
Atlántica despuntaba el futuro drama del narcotráfico.
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El dólar equivalía a 35 pesos. El Producto Interno Bruto
crecería un 4,6 %, la inflación sería un impresionante
25,8% y el desempleo rondaría el 12% de la población
económicamente activa.
La fusión de dos gremios, Asecolda y Fasecol, dio como
resultado el nacimiento de Fasecolda cuyo primer
presidente fue el ingeniero químico de Sahagún,
William Fadul. Era la época de las grandes figuras del
sector como José Alejandro Cortés, Rodrigo Jaramillo,
Jorge Molina, Bernardo Saiz y Carlos Pacheco, por no
mencionar sino algunos de ellos. Veintinueve años
estuvo William Fadul en Fasecolda y su legado sigue
siendo muy visible. A su lado, su asistente Mariela
Villamizar quien ha acompañado a todos los presidentes
del gremio desde su creación. Lo remplazó Roberto
Junguito Bonnet, que hace poco nos dejó, y luego Jorge
Humberto Botero. ¡Tres presidentes en 44 años de
existencia, todo un récord mundial de estabilidad!
Muchas cosas han cambiado en este lapso. El país es
distinto, el negocio ha evolucionado y el mundo no
es comparable. Están los que recuerdan “las épocas
doradas” del pasado, donde todo parecía más fácil. Y
están los que prefieren concentrar su atención en lo
mucho que Colombia ha avanzado.

R Su equipo humano
que a lo largo del
tiempo ha sido siempre
sinónimo de compromiso
y profesionalidad.

Pero hay facetas donde hemos tenido mucha continuidad. Fasecolda ha sido siempre un gremio serio y comprometido con el país. Su labor ha permitido el desarrollo de una actividad que es de importancia vital para el
crecimiento económico. No ha cambiado la excelencia
de su equipo humano que a lo largo del tiempo ha sido
siempre sinónimo de compromiso y profesionalidad.
Tampoco se ha modificado el perfil gremial discreto,
directo y confiable.
45 años son un recorrido de éxitos y momentos difíciles;
de triunfos y frustraciones; de realizaciones y proyectos.
Se ha hecho mucho y seguiremos cumpliendo con la
tarea de apoyar a nuestros afiliados en su empeño por
profundizar la cultura del seguro en Colombia.
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