Invitado

23 de junio de 1976. En el Club de Ejecutivos de Bogotá, representantes de las
compañías de seguros y capitalización constituyeron la Unión de Aseguradores
Colombianos, Fasecolda, y sellaron la unión gremial.

Historia de los seguros
en Colombia
William Fadul Vergara
Expresidente Fasecolda

En 1874, se fundó la Compañía Colombiana de
Seguros, Colseguros. A partir de allí nace tímidamente la introducción del concepto de protección contra
los riesgos como figura económica para la actividad
empresarial y surgen los seguros como herramienta de
protección a la vida, primero; y luego asistencia en
materia de salud y bienestar. Esto se dio porque el
factor social fue tomando fuerza y adquirió posición
ideológica y política, hasta llegar a los seguros generales y de salud que hoy tenemos.
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De forma paralela a ese desarrollo creció la actividad
gremial en el país. Las aseguradoras, por su lado,
crearon Asecolda (Asociación Colombiana de Compañías de Seguros). Luego un grupo de compañías creó
Fasecol (Federación de Aseguradores Colombianos).
Vino la fusión de ambas organizaciones y surgió la
Unión de Aseguradores Colombianos, entidad que hoy
por hoy existe como Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.

Revista

Caricatura de William Fadul Vergara por Jorge Restrepo H.

Es pertinente destacar que las reservas técnicas y matemáticas de la actividad fueron una fuente importante en la formación del mercado de capitales del
país, que nutrió el crecimiento de industrias y empresas del sector comercial y de servicios. Cabe anotar
que se hizo una gestión cautelosa, discreta y muy bien
llevada.
Vale la pena resaltar el aporte jurídico e institucional a
la actividad aseguradora colombiana en Latinoamérica, bajo el liderazgo de hombres como los abogados J.
Efrén Ossa Gómez, Jaime Bustamante Ferrer y otros,
y de empresarios como Bernardo Saiz de Castro, Jorge
Molina Moreno, José Alejandro Cortés Osorio, Rodrigo
Jaramillo Arango, Alejandro Uribe Escobar, Nicanor
Restrepo Santamaría, Eduardo Verano Prieto, Carlos
Pacheco Devia, Jorge Leyva Monroy, Maristella Sanín
Posada y muchos otros que sería imposible mencionar

William Fadul Vergara

en su totalidad, quienes fueron impulsores de este
desarrollo que -como decíamos antes- le dio vigor al
crecimiento nacional.
Tuve el honor de reemplazar a Jaime Bustamante
Ferrer después de una larga y brillante gestión tanto
en Asecolda como en FIDES (Federación Interamericana de Empresas de Seguros). Los recuerdos de
esa época son gratos, alegres y plenos porque - con
poca modestia- me lanzo a decir que algo aportamos
a la modernización de la actividad gremial del seguro
en Colombia y en América Latina, mediante la labor
hecha en FIDES y, obviamente, en Fasecolda.
Gracias a los directivos del gremio por darme este
espacio para descargar mis sentimientos y mi agradecimiento al sector y a sus dirigentes de entonces
y de hoy.
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