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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ACTER

ORDEN DEL DIA – ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento del comité para la aprobación del acta
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación del Orden del Día
5. Informe de la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva
a. Presentación de Balance y Resultados del año 2017
b. Resultados Sociales de ACTER, proyectos y avances
6. Informe Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros (se realiza posterior a la
Presentación del señor Revisor Fiscal por Considerar que su
concepto es importante para el resultado del mismo).
8. Elección Junta Directiva
9. Nombramiento Premio Medalla al Mérito Reasegurador
10. Presupuesto Acter 2018, contratos de afiliación, nuevos servicios
11. Nombramiento y fijación de Emolumentos para la sociedad
Revisoría Fiscal
12. Destinación de excedentes.
13. Proposiciones y Varios
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTER
INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DIRECCION EJECUTIVA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Apreciados Asociados:
En mi calidad de Representante Legal de la Asociación presento a los señores
Asambleístas el informe de Gestión para el año 2017.
A continuación y de acuerdo con la normatividad vigente iniciaremos con la proyección
del año 2018 y cerraremos con los acontecimientos de 2017, de esta manera ustedes
podrán tener claridad de lo que viene con base en lo realizado.
Como ustedes recordarán ACTER es una entidad sin ánimo de lucro que actúa en el
beneficio del sector asegurador y reasegurador colombiano, pero que en virtud de su
objeto social destina su capital y sus ingresos a la creación de:






Difundir y ejecutar de Programas de formación académica no formal es decir para
el trabajo y desarrollo humano de conformidad a las normas vigentes para este
asunto, dentro del sector Asegurador y Reasegurador,
Diseñar y ejecutar programas de integración cultural que mantengan los lazos de
unión fraternal de los actores del sector.
Contribuir a la búsqueda de soluciones técnicas, administrativas y regulatorias
relacionadas con el Reaseguro.
Interactuar con otros organismos afines al sector para el fomento del conocimiento
y la investigación en las áreas del Seguro y el Reaseguro.
Cualquier otra actividad relacionada con su finalidad y declaración de principios.

En virtud de lo anterior ACTER actúa de forma independiente de sus Asociados quien no
reciben ningún tipo de remuneración directa o beneficio por su vinculación a esta entidad
y focalizando todos sus esfuerzos en el desarrollo de la comunidad que hace parte del
mercado y de la sociedad en general.
Sin embargo por no ser suficiente el aporte que los asociados entregan para los proyectos
de envergadura iniciados ACTER ha desarrollado labores de orden económico para
obtener los fondos necesarios y financiar así la gestión social que desarrolla.
Invitamos a los Asociados a entrar al acápite de gestión social para conocer cómo se
vienen invirtiendo los recursos de la Asociación en pro de la sociedad en general y de la
profesionalización del sector asegurador y reasegurador en Colombia.
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Iniciamos con el documento del grupo de investigaciones de Bancolombia sobre la
proyección de la economía colombiana para 2018, revisando luego el informe de la firma
Fitch Ratings aliado fundamental de ACTER y quien valora año a año las proyecciones
del mercado Colombiano.

PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA: LA ECONOMÍA EN EL 2017
TOMADO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DEL GRUPO
BANCOLOMBIA

Después de experimentar uno de los años de menor crecimiento en lo que va de este
siglo, Colombia se apresta no solo a consolidar un cambio de tendencia en materia
productiva, sino también a exhibir un entorno macroeconómico más balanceado.
Esto implica que, aun cuando el ajuste que empezó hace ya más de tres años todavía
continúa su curso, la fase más crítica de este proceso ha quedado atrás.
En primer lugar, pronosticamos que el crecimiento se acelere de 1,6% en 2017 a 2,5%
en 2018. Los catalizadores de esta dinámica, entre los que se cuentan un entorno global
más favorable, una reactivación de la inversión productiva, una inflación controlada, una
política monetaria más acomodaticia y un impulso creciente de la infraestructura, ganarán
fuerza paulatinamente y se afianzarán una vez que concluya el proceso electoral.
Gracias a ello, la recuperación continuará en los años siguientes. En materia de precios,
esperamos que la inflación cierre el presente año en 4%, con lo que se cumpliría por
primera vez en tres años el rango meta del Emisor.
Prevemos que en la primera mitad de 2018 la moderación en la variación de los precios
persista, de forma que esta se ubicará durante 2018 en la mitad superior del objetivo de
política. Sin embargo, dicha corrección estaría limitada por la persistencia de la inflación
básica.
Así, mantenemos nuestra estimación de 3,5% para diciembre de 2018. Por el buen
comportamiento de la inflación en los próximos meses, y dado que la economía
seguirá operando en el corto plazo con brecha del producto negativa y que la
política fiscal tendrá un tono de austeridad, esperamos que el Banco de la
República lleve la política monetaria a un terreno expansivo. “subrayado fuera del
texto”

De esta forma, la tasa repo cerraría el próximo año en 4,25%. Esperamos que hacia el
primer semestre de 2019 cambie de nuevo el ciclo, de forma que un año después la tasa
de intervención llegaría a 5,5%. En el frente externo, a pesar de que el déficit en cuenta
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corriente seguirá corrigiéndose, su margen de ajuste será más limitado que el de los dos
años previos. Subrayado fuera del texto
Esto se debe a que las exportaciones crecerán a una tasa más moderada, en tanto que
las importaciones tenderán a acelerarse por la recuperación en la demanda interna. En
el mediano plazo, estimamos que en promedio el déficit en cuenta corriente será 3,7%
del PIB, nivel superior al promedio de los países con similar calificación de riesgo. Esta
vulnerabilidad remanente, sumada a que la brecha de productividad del país con respecto
al mundo desarrollado se mantendrá, llevarán a que en el mediano plazo el peso
colombiano muestre una tendencia de moderada depreciación. Subrayado fuera del
texto.
Finalmente, si bien en el corto plazo el panorama fiscal está despejado, a partir de 2019
las perspectivas para las finanzas públicas se tornarán más retadoras. De este modo,
para garantizar el cumplimiento de las metas previstas en la regla fiscal será necesario
implementar una ambiciosa agenda de reformas, cuyo diseño y adopción le
corresponderá liderar al próximo gobierno.
En conclusión, si bien subsisten desafíos significativos y la recuperación será menos
acelerada que en episodios previos, creemos que en 2018 Colombia disfrutará de un
entorno macroeconómico más constructivo, con un crecimiento más balanceado entre
los diferentes sectores productivos y con un repunte de la demanda interna que tomará
más fuerza en los años subsiguientes.
1

EL CRECIMIENTO GLOBAL CONTINUARÁ EXHIBIENDO UNA TENDENCIA
FAVORABLE

A pesar de la creciente incertidumbre política, las perspectivas de crecimiento han
mejorado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que, después de haberse
expandido 3,2% en el 2016, la actividad económica mundial crecerá 3,6% este año y
3,7% en 2018. Además de tratarse de tasas de expansión superiores al promedio
registrado después de la crisis global, la recuperación observada este año y la prevista
para el próximo se destaca por su sincronía. En efecto, únicamente 6 de los más de 190
países que el FMI incluye en sus pronósticos experimentarían el próximo año una
recesión.
El crecimiento de las economías avanzadas se revisó al alza. El FMI ajustó su estimación
de crecimiento de EE.UU desde 2,1% en 2017 y 2018 hasta 2,2% y 2,3%,
respectivamente, como resultado de las mejores condiciones financieras y de los altos
niveles de confianza de empresarios y consumidores.
La aceleración en el crecimiento de la zona Euro y Japón ha sido apreciable. Europa se
ha beneficiado de un repunte significativo de las exportaciones gracias al crecimiento del
comercio internacional, que se ha combinado con una demanda interna que se ha
favorecido de las condiciones financieras expansivas. En Japón el crecimiento estará
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sustentado en la recuperación del sector exportador y las medidas de estímulo fiscal con
las que sigue comprometida la administración de Abe.
El mayor crecimiento del mundo emergente está soportado en la solidez de la demanda
interna en China y el cambio de ciclo en países como Brasil. El FMI prevé que China
crezca en 2017 a una tasa de 6,5%.
La proyección más reciente del FMI es superior a la de tres meses atrás, bajo el supuesto
de que las autoridades desplegarán las medidas de estímulo fiscal necesarias para
contribuir a garantizar el cumplimiento de la meta de duplicar el PIB real entre 2010 y
2020.
En los demás países emergentes se espera un crecimiento vigoroso. A nivel regional, se
destaca el hecho de que en 2018 América Latina saldrá de la recesión que experimentó
este año, impulsada por una expansión esperada de 1,5% en Brasil.
LA ECONOMIA COLOMBIANA TOCO FONDO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

En el 2T17 el crecimiento del PIB permaneció débil. Luego de que en el primer trimestre
se evidenciara un crecimiento anual de apenas 1,2%, en el 2T17 la economía registró
una expansión de 1,3%.
Con ello, el crecimiento en la primera mitad del año fue de 1,2%, lo que representó una
desaceleración de 1,3 pps frente a 2016, y se constituyó como la primera mitad de año
menos dinámica desde la crisis global.
La demanda interna, y en particular el consumo de los hogares, ha evidenciado una
debilidad pronunciada.
El consumo privado, que representa el 62% del PIB, se ha desacelerado en lo corrido de
2017.
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En efecto, desde 2009 no se apreciaba un aporte tan bajo de este componente al
crecimiento total (0,9%).
Las decisiones de gasto de los hogares se han visto afectadas por los cambios tributarios,
la baja confianza de los consumidores, el efecto rezagado de las altas tasas de interés y
de la pérdida de poder adquisitivo por cuenta del alza en la inflación en 2015 y 2016.
Los indicadores líderes apuntan a un paulatino repunte de la economía en el segundo
semestre. Pese a que subsisten señales de bajo desempeño relacionadas con el
mercado doméstico, algunos indicadores líderes están ganando tracción.
Entre ellos se destacan que los volúmenes de exportaciones no petroleras están
creciendo a tasas de dos dígitos, que la inversión privada y las importaciones de bienes
de capital están repuntando, que las condiciones financieras globales son favorables, que
la inflación sigue desacelerándose, y que los recortes de la tasa de referencia del Emisor
se siguen transmitiendo a las tasas de mercado. Todo ello nos lleva a considerar que la
fase de mayor debilidad en el crecimiento de la economía colombiana ha quedado atrás.
Perspectivas 2018: Sector Asegurador Colombiano
Informe de Fitch Ratings

La calificadora de riesgo Fitch Ratings en un informe de perspectivas para el sector
asegurador colombiano en 2018 señala que las compañías de seguros calificadas
tienen perspectivas del sector y de calificación estables. Sin embargo, la calificación
de algunas con concentración alta en seguro obligatorio contra accidentes de
tránsito (SOAT) podría estar presionada a la baja.
Según la calificadora, la dinámica del sector asegurador se beneficiará de un
entorno económico más propicio, con crecimiento estimado en 2,8% para 2018,
junto a una mejora en la rentabilidad técnica de líneas de negocio relevantes.
Persistirán retos por la adecuación de reservas de mayor impacto en las compañías
de vida ante un entorno de tasas de interés menores.
"El crecimiento del sector asegurador en 2018 será muy similar al de 2017, entre
8% y10% nominal. Las líneas de negocio que continuarán impulsando la dinámica
del sector serán las relacionadas con productos de seguridad social, autos y, en
menor medida, ramos técnicos y cumplimiento, ante la expectativa del despegue de
los proyectos de infraestructura (4G)" señala la calificadora.
"El índice combinado del sector continuará registrando una mejora gracias al
efecto de los ajustes realizados en las tarifas de autos, así como el esperado
en SOAT. Además, se estima un entorno competitivo más saludable ante la
implementación de las reservas de insuficiencia de primas. El resultado neto del
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sector estará presionado por ingresos financieros menores debido a tasas de interés
bajas y un entorno volátil en los mercados internacionales" afirma Fitch.

Fitch Ratings opina que, en 2018, la industria aseguradora mantendrá una
tendencia creciente en los indicadores de apalancamiento por una mayor
constitución de reservas en las compañías de vida, resultado de la reglamentación
de reservas de largo plazo. No obstante, la agencia considera que la posición de
balance de la industria seguirá fortaleciéndose a través de una base de reservas
técnicas calculada bajo estándares internacionales y con metodologías más
robustas.

La calificadora también señala que el ajuste regulatorio del nuevo marco de reservas
ha tenido implicaciones en la rentabilidad del sector en los últimos 3 años. De 2018
en adelante, los impactos regulatorios afectarán en mayor medida a las compañías
de vida, ante la adecuación de las reservas matemáticas y la reglamentación tanto
de las reservas de insuficiencia de activos como de la actualización de las tablas de
mortalidad.
Asimismo, se observará en 2018 y 2019 un ajuste en reservas catastróficas a
medida que se implementen los modelos de estimación de pérdidas ante un evento
catastrófico.
"Una desaceleración económica pronunciada podría propiciar el cambio a una
perspectiva del sector negativa. Asimismo, podría resultar de un deterioro
significativo y sostenido en la rentabilidad operativa que debilitara la posición de
balance del mercado con un apalancamiento mayor y niveles menores de liquidez".
"La perspectiva positiva dependerá de la resiliencia del mercado para enfrentar un
ciclo de crecimiento menor, al tiempo que la capacidad de generación interna de
capital mejore sostenidamente y se fortalezca la posición de balance con mejores
métricas de capital, cobertura de reservas y niveles de liquidez". 1

Perspectivas 2018: Asociación Colombiana de Reaseguro
Acter

Para presupuestar un resultado económico de ACTER tenemos dos variables principales
que analizaremos a continuación: El PIB asegurador y el PIB de educación.
Iniciando por el componente educativo podemos decir que el sector tuvo una contracción
cercana al 13%. Universidades de alto nombre y gran trayectoria se encuentran a la caza
1

Tomado de http://www.dataifx.com:8080/node/299643
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de los clientes que tradicionalmente no eran parte de su target, los centros de educación
continuada se han convertido en la competencia más fuerte para la educación no formal
desbalanceando la competencia entre los centros de formación como ACTER.
Como se ha venido observando desde hace unos años el mundo asegurador viene siendo
objeto no solo de la competencia tradicional que es el INS sino que ahora hacen parte
entidades como la cámara de comercio, los mismos docentes, las escuelas de formación
técnica, el SENA, los departamentos de educación continuada de las Universidades
Rosario, Javeriana, Sabana y Externado, los programas de formación propios en las
compañías aseguradoras, para referirnos solo a los entes que gozan de mayor o menor
credibilidad en el tema.
Los factores planteados llevaron a que ACTER estructurara su estrategia para el año
2017 sobre dos pilares enfocados a obtener como resultado el presupuesto positivo:
1. La especialización de sus temas
2. La credibilidad que ostentan sus miembros de Junta
Lo anterior nos permitió desarrollar con total éxito nuestra prueba piloto de certificación y
abrir las fronteras de formación.
Hoy las perspectivas económicas aun no mejoran del todo de acuerdo con los
documentos analizados.
Cada día la competencia de formación ve en el tema de reaseguros una fortaleza,
llevados por un desconocimiento total del mercado.
La formación de reaseguros es especializada no masiva, el mercado reasegurador no
cuenta con tantas plazas para principiantes, la complejidad del negocio reasegurador
exige que quienes actúen dentro de él cuenten con conocimiento teórico pero más aún
la experiencia que solo da el enfrentamiento a los siniestros y sus resultados da.
Factor desconocido por completo en el entorno de entidades educativas quienes en gran
parte son las culpables del poco conocimiento técnico reinante en el sector actualmente.
Las condiciones de negocio en el negocio de formación han llevado que cada vez se
realicen grupos más grandes de estudiantes y con menor intensidad horaria, llegando
incluso en algunos casos al desconocimiento total de las normas mínimas de la técnica
educativa y aun de la legislación nacional.
Observamos así como se realizan procesos de formación para 90 personas y con una
exigencia de 64 horas y certificando así el expertise en seguros. Con gran preocupación
observamos como esto sucede ante la mirada de los ejecutivos del sector quienes aún
más propician este tipo de prácticas con los recortes presupuestales en el gasto de
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formación sin darse cuenta que el gasto más grande de las empresas aseguradoras es
el del técnico que no conoce su negocio.
Si esta situación es difícil para seguros cuando lo llevamos al campo de reaseguros se
convierte en crítica. La proliferación de empresas sin trayectoria ofreciendo programas
especializados en reaseguros o la complicidad de quienes hacemos parte del mercado
convencional con esquemas perversos de alta rentabilidad para el oferente nos está
trasladando la problemática de seguros a reaseguros con los correspondientes costos
que en resultados empresariales conllevan estas prácticas.
El anterior panorama hace más difícil el esquema comercial de ACTER, quien en medio
de un mercado agresivo, sigue comprometido en no certificar simplemente el pago de un
programa sino la concreción de un proceso de formación.
Aunado a lo anterior debemos atender la necesidad de clientes y en especial de
asociados para lograr sus objetivos a pesar de las limitaciones presupuestales impuestas.
Con este panorama debemos concluir que en la medida que el sector asegurador
presente una recuperación significativa va a ser más atacado por los que podemos llamar
“MERCENARIOS DE LA FORMACION” y dependerá de la estrategias propias de cada
compañía la selección de sus proveedores.
La propuesta de la administración en esta Asamblea es mantener un crecimiento
económico moderado, que nos permita mantener el estándar que venimos
implementando.
Continuar con la decisión tomada en la planeación estratégica para fortalecer cada vez
más la calidad de la formación técnica que requiere seguir contando con su acostumbrado
respaldo en la exigencia que académica. Este debe ser el factor competitivo que
mantenga a ACTER como el líder de formación en reaseguros que hasta hoy ha sido.
Sin embargo a lo anterior esperamos que ACTER en cumplimiento de su objeto social
mantenga el rumbo hasta hoy fijado por esta Junta Directiva, dando prelación al
cumplimiento de las obligaciones sociales de esta entidad.
Durante más de 40 años ACTER ha aportado decididamente a los procesos de
mejoramiento de calidad de vida del individuo, a mantener el empleo mediante procesos
de formación e integración del ser humano con la empresa y al desarrollo económico y
social de Colombia incentivando la investigación científica, la promoción de la cultura del
seguro y el desarrollo de las comunidades más vulnerables mediante la formación de sus
integrantes.
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTATUTARIAS:

De acuerdo con los requerimientos legales podemos informar que:
1. ACTER ha destinado el 100% de sus esfuerzos a programas de interés común,
para el servicio de la comunidad en frentes como la cultura, la integración, la
investigación técnica y científica y por último la formación de jóvenes para la
empleabilidad y hoy en día con el proyecto social para rescatar los puestos de
trabajo en el sector asegurador.
2. Ninguno de los miembros de Junta Directiva o Fundadores de ACTER reciben de
manera alguna o tienen interés en los resultados financieros de la Asociación o
perciben alguna clase de reembolso de los aportes que han realizado.
3. ACTER ha cumplido fielmente sus obligaciones tributarias frente a la DIAN y
demás entidades de este orden.
4. ACTER ha cumplido sus obligaciones laborales y de seguridad social de manera
especial y puntualmente las que al pago de los parafiscales hacen referencia.
5. ACTER respeta y propende por el respeto de los derechos de autor y propiedad
intelectual.
6. ACTER no presenta litigios actuales conocidos y se ha abstenido de conductas
que puedan conllevar conducta de este tipo.
7. La administración ha velado por el fiel cumplimiento de los estatutos y el régimen
legal de ACTER
8. ACTER ha acatado los requerimientos en instrucciones del ente de control y
vigilancia y a la fecha no cuenta con requerimiento alguno de su parte.
9. CONTRATOS REALIZADOS: ACTER en la actualidad cuenta con los siguientes
contratos permanentes:




Firma Control P&G: Revisoría Fiscal
Firma Premium Contadores: Contabilidad de ACTE
Firma SEPA PUBLICIDAD

En cuanto a los fundadores o directivos estos no obtienen por parte de ACTER ninguna
retribución económica, por aportes, excedentes o de forma alguna.
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FUNDADORES ACTER:
De acuerdo a la reglamentación vigente procedemos a informar el listado de los
fundadores
FALLECIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaime Lesmes
Guillermo Sanchez
Juan Rojas
Antonio Zapata
Ricardo Ariza
Eduardo Angarita
Cesareo Jaimes

Sobrevivientes:
1.
2.
3.
4.

Alvaro Acero
Carlos Olave
Jorge Acevedo
Alfonso Mendez

APORTES Y DONACIONES PARA EL 2017

DONACIONES
IRONSHORE INSURANCE SERVICES
BBVA SEGUROS COLOMBIA SA
GENERAL REINSURANCE MEXICO S.A.
ANGLO LATINO CORREDORES DE REASEGUROS LTDA
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO SA
APORTES
ANGLO LATINO CORREDORES DE REASEGUROS LTDA
AON BENFIELD COLOMBIA LTDA
CATLIN RE SWITZERLAND LTD OFICINA DE REPRESENTACION
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.
GUY CARPENTER COLOMBIA
HANNOVER RUCKERSICHERUNG AG
HECTOR ROMERO & ASOCIADOS LTDA
HOWDEN RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS SA
HUMBERTO ACOSTA
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INTEGRO ANDINA LTDA. CORREDORES DE REASEGUROS
J.A JARAMILLO LTDA
JLT RE COLOMBIA CORREDORES COLOMBIANOS DE REASEGUROS S.A.
LIBERTY SYNDICATE MANAGEMENT LTD OFICINA DE REPRESENTACION
Bogotá
LILIANA MANCIPE
MAPFRE RE S.A.
MARKEL EUROPE PLC OFICINAS DE REPRESENTACION EN COLOMBIA
MIGUEL ANGEL CUADRADO BELLO
NUBIA YADIRA MOGOLLON PINZON
REASESORES LTDA. CORREDORES DE REASEGUROS
SCOR OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SOLUCIONES T & S
SWISS RE COLOMBIA OFICINA DE REPRESENTACION
TERRA BRASIS RESSEGUROS OFICINA DE REPRESENTACION COLOMBIA
THB COLOMBIA S.A. CO
UIB COLOMBIA S.A.
WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
YORK RGS (INTL) COLOMBIA S.A.S.
ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA
Acter a la fecha no cuenta con subsidios de ninguna entidad.
RESULTADOS FINANCIEROS:
Para el 2017 ACTER presenta activos por valor de $316.148.096 y un pasivo
correspondiente a $108.427.499. El resultado final del año es de $32.522.899
Durante el 2017 y de conformidad con la orden de la Asamblea General ACTER,
desarrollo su proceso para la implementación de las normas ISO en especial la norma
técnica 17024, lo anterior como un desarrollo de su objeto social para la certificación de
idoneidad de personas para el sector, a este programa que complementa la
empleabilidad en seguros corresponde la utilización de las asignaciones permanentes
realizadas y que fueron previamente autorizadas y aprobadas por esta Asamblea.
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RESULTADOS ACADEMICOS

Durante el periodo 2017 ACTER capacitó 397 personas durante 25 cursos incluyendo el
Congreso y el ya tradicional Diplomado en Reaseguros abarcando diferentes temas que
atañen al mundo reasegurador y asegurador.
Como siempre hemos mantenido la iniciativa en creación de procesos de formación
intentando ir a la vanguardia de la formación para el sector
RESULTADOS SOCIALES DE ACTER

ACTER tiene como foco dos elementos esenciales en su gestión social que deben llevar
a un fin que es la profesionalización del sector asegurador
En virtud de lo anterior desarrollamos dos acciones:
1. OBJETO SOCIAL DE LA FORMACIÓN: nuestra responsabilidad y misión es
responder de manera efectiva a las empresas del sector que confían en esta
asociación el resultado de sus trabajadores.
Por lo anterior venimos empeñados en un esquema de calidad y aseguramiento del
aprendizaje por los alumnos con un mayor nivel de exigencia. ACTER no da
constancias a los alumnos por el pago de una matrícula sino por el cumplimiento de
unas metas establecidas en los procesos de capacitación.
En este punto es de resaltar que contamos con la participación sin costo de entidades
como la secretaria de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, la
Superintendencia Financiera de Colombia, y el subsidio de más del 60% de
asistentes a los programas de formación que permitan al ciudadano del común,
conocer el mercado de seguros y una adecuada defensa de sus intereses
particulares.
2. CERTIFICACION DE IDONEIDAD: Resultado de la circular 050 ACTER creo el
proceso de empleabilidad del sector asegurador para proteger la actividad económica
de los intermediarios de seguros que derivan su sustento exclusivamente de su
actividad en el mundo de los seguros que de otra manera no tendría como mantener
este reconocimiento. Más adelante nos detendremos detalladamente en este
proceso que es parte de un mega proyecto por sus especiales implicaciones para la
economía colombiana.
De igual manera la Asociación realiza otro tipo de eventos culturales y sociales que
implican la integración de mercados:
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3. ACTIVIDADES DE INTEGRACION CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Como ya es tradicional realizamos la versión número 43 de la Fiesta de Fraternidad
Reaseguradora, en el Pórtico. En esta versión realizada el 26 de noviembre contamos
con el apoyo de la Orquesta Tupamaros, nominada al Grammy Latino, nuestro
invitado de honor durante este año fue Francia.
Con la participación de 506 personas entre las cuales contamos con la participación
de representantes de los reaseguradores extranjeros logramos un interesante
proceso de vinculación de mercados.
Es de resaltar que aproximadamente el 95% de los asistentes fueron gracias al
subsidio otorgado. Encontrando así un espacio de penetración del mercado
Colombiano y una oportunidad de presentar proyectos de índole nacional como las
megaobras de las 4G, proyectos prioritarios para el Gobierno Central de Colombia.
Este evento sigue siendo una prioridad para el mercado de seguros Colombiano ya
que le permite a sus participantes exponer proyectos y conseguir respaldo para
aquellos contratos que requieren de la decidida contratación con las empresas
extrajeras asistentes.

4. CONGRESO INTERNACIONAL DE REASEGUROS
Esta Junta deja estructurado el congreso de Panamá 2018 para quienes ingresen a
ser parte de la misma.
5. EMPLEABILIDAD DEL SECTOR ASEGURADOR
Este ha sido el proyecto bandera de ACTER en los últimos años, con la expedición
de la circular 050 de 2015 la Superintendencia Financiera creo una doble necesidad
para las personas que laboran en el tema intermediación de seguros.
Con la mencionada norma se ponen en juego dos derechos fundamentales para el
ciudadano del común:
a. El derecho al trabajo: de más de 26.000 personas que derivan su sustento de esta
actividad.
b. La protección al consumidor: Derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido
por la Constitución Nacional y norma de carácter superior protegida por la
mencionada norma.

15

¿COMO BALANCEAR ESTOS DOS DERECHOS?
Con el proyecto de empleabilidad en el sector asegurador, ACTER pretende mantener la
empleabilidad en el sector Asegurador, exigiendo un estándar mínimo de calidad en la
intermediación de seguros.
Este proyecto indirectamente pretende mejorar el raking de Colombia en competitividad
y profesionalismo del gremio de intermediarios de seguros a nivel internacional.
Este es un proyecto enfocado a la comunidad que no hace parte de nuestros Asociados,
con el desarrollo del programa se dará una oportunidad a los que voluntariamente
decidan acogerse a la NTC17024 para mantener su probabilidad de ingreso.
Paralelo a lo anterior ACTER pretende proteger el interés del ciudadano del común,
exigiendo un estándar mínimo de calidad a estos voluntarios. Es bien sabido que la
actividad de seguros está inmersa necesariamente en la necesidad de proteger la
confianza del público, este proyecto permitirá quien quienes obtengan este
reconocimiento sean personas con una especial vigilancia por parte del sector como un
proceso de autoregulación que permita la protección de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad.
Por último con este proyecto ACTER aporta al desarrollo de la sociedad Colombiana
mediante la estructuración de un esquema de competitividad internacional que permita
aportar al PIB nacional con un mercado sano, apreciado por las empresas internacionales
y permita a las empresas locales ser más competitivas con la consecución de tasas de
reaseguro más blandas por la cualificación de su mano de obra.
Todo esto llevará a que los competidores nacionales sean más competitivos y al Gobierno
Nacional lograr un respaldo que de otra manera no se obtendría o sería más dificultoso
para los grandes proyectos de infraestructura del país.
ASPECTOS DE MENCION ESPECIAL
Durante el 2017 como aspectos importantes a considerar tenemos los siguientes:
ASPECTOS POSTIVIOS: EDUCACION VIRTUAL: Durante el 2017 ACTER implemento
los dos primeros procesos de formación virtual. Con lo cual esperamos patrocinar los
funcionarios de los rincones más perdidos de Colombia, ideal lograr un espacio para los
alcaldes que entiendan la compra de seguros y en especial formarlos en el manejo de la
contratación Estatal y las Pólizas que la garantizan con esto se logrará un mejor
desempeño de estos funcionarios en su gestión.
PROYECTOS EN CURSO:
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1. DESARROLLO DE LA EDUCACION VIRTUAL: Con este programa buscamos dar
mayor cobertura a la formación de seguros, que permita subsidiar la formación de
Alcaldes y funcionarios públicos de regiones apartadas. En pro de la transparencia
y buen manejo de los recursos públicos.
2. DESARROLLO DEL SEGURO AGRICOLA: El desarrollo del seguro agrícola es
un motor de desarrollo para las futuras generaciones de agricultores y ganaderos
en Colombia, siendo este un renglón fundamental del PIB en Colombia se hace
necesario que esa Asociación aporte al desarrollo del mismo. Por lo anterior se
recomienda darle una prioridad principal a este tema dentro de ACTER.
3. EMPLEABILIDAD DEL SECTOR ASEGURADOR: El cual ya tratamos de manera
independiente
4. IMPLEMENTACION SEGUROS INCLUSIVOS: Es importante avanzar con los
desarrollos de formación y desarrollo para la población más vulnerable que permita
su acceso a los seguros.
En la actualidad los proyectos se encuentran en curso y no se ha finalizado ninguno de
los establecidos en la planeación hace 4 años por ser procesos a 10 años.

A todos muchas gracias

NELLY GISSETTE CASTRO GOMEZ
Directora Ejecutiva
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