
al día.

Recuerde que su compromiso y participación en las capacitaciones  que COLMENA vida y 
riesgos profesionales ofrece mediante su programa Formar, les brinda conocimientos  para 
desarrollar las correspondientes actividades de salud ocupacional al interior de su empresa, las 
cuales ayudan al bienestar de sus trabajadores. Contamos con su activa participación para este 
segundo semestre del 2012, ya que con esto logrará fortalecer en su organización la importancia 
que se debe gestar alrededor de la salud ocupacional y la prevención de riesgos profesionales.

COLMENA vida y riesgos profesionales en su preocupación por el desarrollo 
empresarial del país, ha llevado acabo capacitaciones en gestión integral de riesgo, 
donde se abordo específicamente el tema de Permisos Especiales para Trabajos de Alto 
Riesgo, con el fin de brindar a nuestros clientes una nueva herramienta para aumentar  
su producción y así mismo mantenerse actualizados sobre y la ultima resolución 1409 
de 2012 del Ministerio de Trabajo.
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Es de resaltar la participación de setenta empresas de diferentes sectores económicos 
en el evento sobre  “Permisos especiales para trabajos de alto riesgo”, realizado el 17 
de agosto del presente año en la ciudad de Cali, demostrando una vez más interés y 
compromiso con la seguridad de sus empleados. 

Notas de interés

Actualizaciones de este mes

REGIONAL SUCURSAL TEMA FECHA CAMBIO

Cali Inundaciones y sismos Sep-26

El evento estaba programado para el 12-09-2012 pero se cambió

de fecha para el 26-09-2012  para ofrecerlo junto con el evento

módulo 3 simulacros (qué hacer antes, durante y después)

Popayán
Encuentro experiencias  

(entrenamiento de brigadas)
Sep-15

El evento estaba programado para el 25-08-2012 y se cambió de

fecha para el 15-09-12

Medellín

Seminario en prevención de 

tareas de alto riesgo: trabajos en 

alturas, espacios confinados y 

riesgo eléctrico 

Sep-21

El evento anterior era: seminario tareas de alto riesgo: alturas,

espacios confinados y trabajo con sustancias químicas. Sena y se

cambió por el evento seminario en prevención de tareas de alto

riesgo: trabajos en alturas, espacios confinados y riesgo eléctrico.

Medellín

Líneas de vida y elementos de 

seguridad para trabajos de 

alturas. Sena

Sep-21

El evento anterior era: (líneas de vida y elementos de seguridad

para trabajos de alturas. Sena) y se cambió por el evento: (líneas de

vida y elementos de seguridad para trabajos de alturas)

Pereira Congreso sector salud Sep-21
El evento estaba programado para el 07-09-2012 y se cambió de

fecha para el 21-09-12

Norte Valledupar Equipos de alto rendimiento Sep-21

Estaba programado el evento (factores claves de desarrollo

empresarial: estrategias avanzadas para competir) y se cambió por

el evento equipos de alto rendimiento

Occidente

Antioquia

Septiembre 2012


