
Te invitamos 
a participar en el



El XII CONGRESO DE RIESGO  PARA  EL  SECTOR  SOLIDARIO es un espacio  que  
a  lo largo de los años se  ha posicionado  como el  evento técnico para el sector so-
lidario, más  destacado  en la  región,  para   compartir  experiencias  y conocer  las 
últimas  tendencias sobre  la administración, gestión,  y regulación  de los  riesgos.

El pasado 28 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria 
Colombiana, con la expedición de la Circular 22 regula la implementación de cinco 
Sistemas de Administración de Riesgo (SARC- SARM- SARL- SARO- SARLAFT) y sin 
duda conduce a las entidades solidarias a niveles altos de innovación, perdurabi-
lidad, y competitividad.

La agenda tiene un enfoque práctico cuyo objetivo primordial es el de compartir 
las herramientas para fortalecer la gestión de los riesgos al interior de las entida-
des solidarias.

Participar activamente en este encuentro le permitirá:

• Actualizarse en las nuevas tendencias de administración
Solidaria con enfoque en Riesgo.

• Conocer las herramientas que permitirán hacer más amable
el proceso de transformación del sector en materia de gestión
de riesgo.

• Comprender la prospectiva y los desafíos en materia de
riesgo de las entidades solidarias.



HOTEL IROTAMA 
SANTA MARTA 

  RESERVAS HOTELERAS   

Para garantizar las condiciones de bioseguridad traslados, alimentación, alojamiento, 
Asoriesgo ha realizado un convenio especial con el Hotel Sede, para que los participantes 
puedan disfrutar de esta mágica experiencia, sin preocuparse por los consumos, las bebi-
das y la bioseguridad.  El Hotel está ubicado en el Km 12 en la vía que conduce a Ciénaga a 
10 minutos del aeropuerto y 25 minutos del centro de Santa Marta.

 ¤ Participación en la agenda académica. 
 ¤ Traslados aeropuerto – hotel – 

aeropuerto en el bus del hotel. 
 ¤ Participación en el evento académico 
 ¤ Hospedaje según la acomodación 

elegida.
 ¤ Bebida de bienvenida.
 ¤ Espectáculo de cierre.
 ¤ Gimnasio y zonas húmedas según 

protocolo hotel.

 ¤ Barra de licores nacionales ilimitado (10 
am a 10 pm en los bares del hotel).

 ¤ Barra de bebidas Internacionales 
selección de la casa (10 am a 10 pm en 
los bares del hotel).

 ¤ Bebidas no alcohólicas ilimitadas (10 am 
a 10 pm en los bares del hotel).

 ¤ Cena, desayuno, almuerzo.
 ¤ Snack AM Y PM.

EL PLAN INCLUYE:

NOTA: SI deseas solo asistir al evento académico y no alojarte en el Hotel puedes INSCRIBIRTE. y solo pagar 
el evento académico. En este caso el valor de la inscripción solo incluye 2 almuerzos y 3 refrigerios. 



ACOMODACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE

 1 NOCHE todo incluido  $ 1.676.000  $ 1.496.000  $  1.450.000 

2 NOCHES todo incluido  $ 2.295.000  $ 1.889.000  $  1.725.000 

  ANULACIONES Y REINTEGROS

Toda anulación  tendrá un cargo del 20% por concepto de administración.  Los reembolsos 
deben solicitarse únicamente por escrito a más tardar 18 de noviembre de 2021. Cualquier 
anulación posterior causará el cobro del 100% del valor de la inscripción, incluida las ins-
cripciones que se reciban después de esta fecha. En caso de que el participante no asista 
porque ha contraído COVID, se surtirá el proceso administrativo y la verificación de esta 
condición para gestionar el 80% del reembolso. 

  FORMA DE PAGO

 ¤ Cheque a favor de la Asoriesgo Empresarial SAS Nit 901462189 – 3
 ¤ Consignación en la cuenta de ahorros 006970564958 del Banco Davivienda. 

El soporte  del  pago debe enviarse al correo electrónico info@asoriesgo.org indicando el 
nombre de la entidad.

Es indispensable cancelar el valor de la inscripción antes de iniciar el evento. 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  300 4391157 / 3175133265

Tarifa Acompañante por noche $314.000
Tarifa niños entre 3 a 12 años por noche $138.000
Tarifa Solo participación evento $1.240.000
Noche  adicional  habitación doble $385.000 por persona Plan todo inlcuido 
Valores a pagar después de retenciones*  


