
 

16 de abril de 2021 

 

Nueva presidenta de la Junta Directiva de 

Fasecolda 

Martha Lucía Pava presidirá la Junta de Fasecolda. 

David Colmenares, presidente de Allianz Colombia, fue ratificado en la 

Vicepresidencia. 

La Junta Directiva agradeció a Javier Suárez, quien en los últimos años se 
desempeñó como su presidente. 

 

La Junta Directiva de la Federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda 

nombró de manera unánime a Martha Lucía Pava Vélez nueva presidenta y ratificó 

como vicepresidente a David Colmenares Spence, presidente de Allianz 

Colombia.  Pava Vélez es presidenta de la compañía SBS Seguros. 

 

En 2021, cuando se celebran los 45 años del gremio asegurador, se nombra en esta 

posición a la quinta mujer que ha asumido esta designación en el gremio.  

Tras su nombramiento, Martha Lucía Pava expresó: “Es un orgullo el poder 

representar al sector seguros, evolucionando al ritmo de un país que queremos y 

que nos necesita cada vez más cercanos, apoyando su crecimiento y su 

sostenibilidad”. 

Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, agradeció a Javier Suárez, 

presidente de Seguros Bolívar, quien en los últimos cuatro años asumió la dirección 

de la Junta de Fasecolda, y celebró la labor de su vicepresidente y su reelección. 

 

“A Javier Suárez le estamos profundamente agradecidos. Durante cuatro años 

presidió la Junta Directiva del gremio con entereza y lideró de manera exitosa los 

retos de la industria en estos tiempos tan cambiantes para la economía, el país y el 

sector asegurador”, señaló Gómez Martínez. 

 



Frente a la nueva directiva, expresó: “Con el liderazgo de nuestra nueva presidenta 

haremos frente al desafío de seguir transformando el sector asegurador, 

modernizando sus productos y servicios para contribuir aún más con el desarrollo 

de Colombia”. 

Por su parte, David Colmenares, vicepresidente de la Junta, manifestó: “Celebro la 

elección de Marta Lucía, estoy seguro de que su conocimiento, liderazgo y actitud 

impactarán positivamente en el sector asegurador. Trabajaremos por acercar la 

industria a la sociedad y seguir protegiendo cada vez a más colombianos”. 

 

 

 
Martha Lucía Pava, 

presidente SBS Seguros 

 

 

 

 
David Colmenares Spence, 

presidente Allianz Colombia 
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