Bogotá, Septiembre 22 de 2017.

Muy buenas noches.
En primera instancia quisiera agradecer a todos los aquí presentes su participación en este
IX Congreso Técnico Internacional de Seguros de Personas de ACESPER y el poder celebrar
con ustedes nuestros primeros 40 años de presencia en el sector asegurador; 40 años en
los cuales he tenido el honor de hacer parte en forma continua de la junta Directiva de la
Asociación, por lo que siento también mía esta celebración.
Me siento complacida de dirigir a ustedes unas palabras en representación de los socios
fundadores y traer el mensaje de tres de ellos Jaime Castellanos, Argilio Bustos y Jorge
Castañeda , los cuales pudimos contactar previamente , reuniéndonos en mi oficina
después de mucho tiempo sin vernos , pero con el alma y el corazón abiertos a recordar
tantas experiencias vividas en nuestra loable labor como suscriptores de seguros de
personas , apoyando al sector asegurador y formando a nuestros colaboradores en los
diferentes temas técnicos , de legislación de seguros , de la operatividad del negocio , del
reaseguro y de la comercialización de los mismos, siempre apoyados por la Asociación de
medicina del seguro , contando con el aporte incondicional que siempre nos brindaron los
médicos fundadores de ASCOMES como el Doctor Joaquín Pontón Espinoza , hoy fallecido
y quien seguirá viviendo entre nosotros por el conocimiento que nos transmitió en la
selección médica de los seguros de personas.
Igualmente desde hace 40 años , varios Compañías Reaseguradoras nos han apoyado y
continúan haciéndolo , tales como la Munchener , Lincoln Re ( ya no opera en el mercado
colombiano ), La Colonense , Mapfre Re Vida , Suiza de Reaseguros siendo esta ultima la
que propuso a nuestros socios fundadores crear una asociación de técnicos en seguros de
vida , similar a las ya establecidas en otros países en la época de los años 70.
Es así como la asociación adquiere su naturaleza jurídica el 12 de Marzo de 1.976 y desde
este entonces ha permanecido en el mercado colombiano, con el aporte de las Compañías
Aseguradoras patrocinadoras y de los socios contribuyendo de forma permanente en la
consolidación de la técnica en la suscripción de los seguros de personas, mediante

actividades de formación , capacitación, actualización , intercambio de información y
experiencias tanto en la suscripción de los riesgos como en tema de las reclamaciones en
caso de siniestro , que nos han conducido a un posicionamiento en el mercado nacional e
internacional.
En nombre de los socios Fundadores y en el mío propio, pues yo me considero casi uno de
ellos, queremos dejar un mensaje para las futuras generaciones y es que las bases técnicas
en la suscripción de los riesgos debe prevalecer sobre cualquier interés comercial para
realizar el negocio, cumpliendo con el objetivo de la selección como es la fijación de
condiciones y tasas de riesgo acorde con el perfil del riesgo que represente, que garanticen
la rentabilidad y persistencia de los negocios.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el dinamismo actual en los seguros , el avance
tecnológico en los sistemas de información y comunicación y la agresiva competencia
entre los mercados emergentes, será nuestro reto enfrentar estos cambios adecuando
soluciones técnicas, a las nuevas realidades que presenta el mercado de los seguros de
personas.
Mil gracias.

A continuación la presencia de nuestros socios fundadores.

