INFORMACIÓN DEL EVENTO
Nombre del Evento: Octavo Congreso FIAP – ASOFONDOS
Fecha del evento: jueves 16 y viernes 17 de abril de 2015
Lugar del evento: Hotel Hilton
Ciudad: Cartagena/ Colombia
Perfil del auditorio: El Congreso reúne alrededor de 550 participantes entre los cuales se
encuentran importantes miembros de la comunidad académica, el gobierno colombiano,
entidades reguladoras, así como ejecutivos de alto nivel de los fondos de pensiones tanto
nacionales como internacionales, del sector real y del sector financiero. También se cuenta
con la presencia de miembros del Congreso de Colombia, el Banco de la República de
Colombia y de organismos auto reguladores.
Puntualmente al evento asisten entre otros: (I) El Presidente de la República; (II) Los
presidentes, vicepresidentes y gerentes de las principales entidades financieras, así como de
otras entidades del sector real (emisores del mercado de valores). (III) Los presidentes,
vicepresidentes y gerentes de los principales gremios del país, particularmente los
relacionados con actividades financieras. (IV) El Ministro de Hacienda, el Viceministro Técnico
de Hacienda, el Director de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, el Director de
Regulación Económica en Materia de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda (V)
Representantes de la Comisión Séptima del Honorable Congreso de la República (VI) El
Superintendente Financiero, el Superintendente Delegado para Pensiones y Cesantías. (VII)
Los gerentes de Fondos de Inversión y Fondos de Capital Privado del Exterior (VIII)
Académicos y conferencistas internacionales (IX) El Presidente de la FIAP (Federación
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones).

Breve descripción de la organización: En el año 1994 se creó la Asociación Colombiana de
Administradoras de Fondos de
Pensiones y de Cesantía,
ASOFONDOS.
Desde ese momento la agremiación se ha enfocado en el diseño de un sistema de pensiones;
universal, solidario, equitativo, eficiente, integral y sostenible fiscalmente. Buscando la
protección de los trabajadores colombianos a través del desarrollo de ahorros previsionales
fundamentados
en
la
cuenta
individual
de
cada
afiliado.
Las pensiones obligatorias, los aportes voluntarios y las cesantías son para los colombianos el
seguro para la vejez, invalidez, sobrevivencia, desempleo, educación o vivienda. Por eso
administrar los ahorros, generar los mejores rendimientos y retornos posibles es una tarea en
la que contribuimos para elevar la calidad de vida de los afiliados. La consolidación de un
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad asegura el futuro de los colombianos
contribuyendo
con
el
desarrollo
de
la
economía
nacional.

Como entidad gremial sin ánimo de lucro, Asofondos representa la actividad de las
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía: Old Mutual, Colfondos, Porvenir y
Protección.
Objetivo principal del evento: promover el conocimiento sobre los Sistemas Pensionales y
su influencia en el entorno económico, conocer la perspectiva de expertos, nacionales e
internacionales sobre la situación financiera actual de la economía mundial, su relación con el
ciclo económico y los mecanismos que América Latina debería implementar para mantener un
crecimiento sostenido.
El Congreso FIAP Asofondos buscar que los asistentes, a través de las opiniones de
reconocidos académicos y las perspectivas de los principales agentes gubernamentales,
conozcan y creen una opinión informada sobre temas relevantes para la región.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Traje sugerido para asistir al evento: Casual bussines
Actividades sociales: Cena formal

Información de la compañía
Nombre: Asofondos
Dirección: Calle 72 #8-24
Teléfono: 3484424
Página Web: www.asofondos.org.co

Persona de contacto:
Nombre: Luz Karime Figueroa
Cargo: Jefe de Prensa
Teléfono: 3484424 ext.37
E-mail: lfigueroa@asofondos.org.co

