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Ahora contamos con dos correos para la atención de tus
solicitudes y novedades de Seguros de Personas:
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Novedades:
A través del buzón novedadessp@colmenaseguros.com
se realiza la atención de:

• Actualización de datos de la empresa y/o asegurado.
• Actualización de beneficiarios y/o dependientes asegurados.
• Ingreso de asegurados.
• Retiro de asegurados.
• Cancelación voluntaria
• Cambio de valor asegurado.

Solicitudes:
A través del buzón  servicioalclientevida@colmenaseguros.com 
se realiza la atención de:

• Copia de póliza.
• Copia de certificado.
• Copia de planillas de pago.
• Estados de cuenta.



La penetración de seguros en Colombia aún tiene una cifra 
muy baja que nos incentivan a trabajar de manera decidida 
cada día para que más personas cuenten con esta 
protección, consideramos que si logramos incrementar la 
población asegurada, impactaremos en la consolidación de 
una sociedad donde no se afecte el desarrollo de la vida a 
causa de imprevistos se pueden presentar y que pueden 
llegar a frenar propósitos de crecimiento familiar y por ende 
de la sociedad.

Nunca es tarde para tomar una decisión de amor y asegurar a 
quienes queremos,  por esto seguiremos trabajando en la 
creación de la cultura de aseguramiento como promotor de 
los buenos recuerdos y así generar bienestar y progreso para 
todos. 

En línea con nuestro propósito de asegurar recuerdos, a 
finales del 2017, Colmena Seguros como resultado de su 
campaña de comunicación, otorgo a un cliente que adquirió 
la póliza Exequial para su familia, el patrocinio de un viaje que 
le permitirá vivir un nuevo recuerdo en la ciudad de Panamá 
junto a un acompañante. La feliz ganadora de este concurso 
fue la señora Elian Bula, de San Andrés Islas.

El Seguro Exequial Colmena, Acompañamiento Familiar, es 
un seguro que se puede adquirir a través del portal web: 
www.colmenaseguros.com
APP: Colmena Seguros
o desde www.asegurandorecuerdos.com, allí las 
personas pueden comprar y administrar sus pólizas 
permitiéndoles tener el control en la gestión de su producto.

En Colmena Seguros, venimos trabajando por el propósito 
de construir un futuro diferente para todos. Es por esto, que 
buscamos establecer un vínculo cercano con las personas, 
que nos permita dar a conocer la importancia de los seguros 
para su desarrollo y a su vez en el impacto que tiene para 
nuestro país. 

Entender las verdaderas necesidades de las familias 
colombianas constituye un pilar fundamental de nuestro 
quehacer, lo cual nos motiva a consolidar un portafolio de 
productos y servicios de acompañamiento adecuado,  por 
eso, contamos con Colmena Exequial, un producto diseñado 
para cubrir los gastos exequiales con ocasión al fallecimiento 
por cualquier causa del asegurado principal o de algún 
integrante del grupo familiar, brindando confianza, apoyo y 
tranquilidad en los momentos más difíciles.  

Convencidos de la importancia de que un Seguro Exequial 
brinda la posibilidad de honrar los recuerdos de los seres 
queridos, en Colmena Seguros venimos realizando 
diferentes estrategias de comunicación, con el  objetivo de 
invitar a las personas a valorar los mejores momentos de la 
vida y los recuerdos que quedan, así como generar un 
llamado para proteger a quienes se ama y crear conciencia en 
materia de aseguramiento.

Durante el 2017 la compañía a través de una emotiva 
campaña encontró la manera de abordar el tema del seguro 
exequial con un experimento social. Los momentos de 4 
historias reales nos inspiraron a probar por unos instantes, lo 
que se siente volver a vivir aquellos instantes que les 
marcaron la vida con sus seres queridos y de esta manera 
nació “El Museo de los buenos recuerdos”. 

Para visualizar las historias visita nuestro canal de YouTube o 
ingresa a: www.asegurandorecuerdos.com

Juan Manuel Pereira
Gerente de Mercadeo Estratégico

Editorial

Colmena

Colmena Seguros,
patrocinador de los buenos recuerdos.



Noticias Legales

MINISTERIO DEL TRABAJO
Resolución 5263 de 2017

La Resolución modificó los  artículos 6 y 7 de la Resolución 4247 de 2016 referente a la inscripción  
para el ejercicio de intermediación  de seguros en el ramo de riesgos laborales, mediante la cual 
indican:

Los corredores de seguros, agencias  y los agentes de seguros que acrediten su idoneidad 
profesional, infraestructura humana  y operativa requieren inscribirse ante el Ministerio de Trabajo  
para ejercer la intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales , a través  del formulario  
de inscripción el cual fue adoptado en la modalidad electrónica mediante la Resolución 4247 de 
2016, la cual genera el número de registro automático  para el inscrito, con el fin de agilizar y 
precisar los momentos desde el cual los corredores de seguros, agencias y agentes de seguros se 
consideran inscritos ante el Ministerio de Trabajo se realizó la modificación de los artículos 6  y 7 de 
la Resolución 4247 del 2016.

Inscripción de intermediarios de seguros en el ramo de Riesgos Laborales

Actualidad
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Riesgos Laborales

Ingresa a nuestro Minisitio de Gestión del 
Conocimiento para  descargar y acceder a 8 
nuevos juegos virtuales que ponemos a tu 
disposición y a la de tus trabajadores en 
diferentes temas de promoción y prevención:

Conoce    nuevos8
Juegos Virtuales

Actualidad

Colmena

1 Programa de Trabajo en Alturas

2 Programa de Seguridad Vial

4 Programa Prevención de
Sustancias Psicoactivas

3 Programa Equilibrio Laboral

5 Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Desordenes Musculoesqueléticos

6 Programa Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

7 Programa Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo para Contratistas

8 Modelo Integral de Gestión
en Emergencias.

Ingresa a nuestro Minisitio de Gestión del Conocimiento en :

Allí selecciona la opción "Innovación de producto -  Productos transversales"
 y da clic en "juegos y multimedia".

ww.colmenaseguros.com. 



Actualidad

Seguros de PersonasSeguros de Personas

A través de esta aplicación podrás acceder a diferentes 
beneficios de Seguros como: 

Compra de pólizas,
Consulta de productos,
Personalización del portafolio,
Comunicación directa con el asesor,
Creación de la red de referidos y, 
Notificaciones de novedades.

Recuerda: también encontrarás todos estos 
beneficios en el portal web: 
www.colmenaseguros.com haciendo clic en el 
banner APP Colmena Seguros.

Colmena

Descarga la Aplicación 
Móvil de Colmena Seguros 



Una compañía diferente para un futuro diferente.

Colmena
EventosEventos

En febrero, Colmena Seguros hará presencia en los siguientes eventos:
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Bucaramanga: Lanzamiento FORMAR, Colmena Seguros.6

Medellín: Lanzamiento FORMAR, Colmena Seguros.8

Bogotá: Día del ejecutivo de recursos humanos, ACRIP.15



Aliados Estratégicos

ColmenaColmenaColmena

ALIADOS es el plan enfocado a generar un valor agregado. Conoce todos sus 
beneficios ingresando a: www.colmenaseguros.com /gestión del 

conocimiento y luego ingresa a la opción “Aliados”

Plan Aliados
Beneficios para ti. Beneficios para todos.

Augusto Gutiérrez Peláez
Director de Mercadeo -Educación Virtual
Teléfono: 745 55 55 ext.: 2174 Celular: 314 411 35 19
Correo: agutierrezpe@poligran.edu.co

Nuestro aliado Politécnico GranColombiano apoya tu sueño de crecer 
profesionalmente. Por ser afliado a Colmena Seguros, te da a ti y a tu núcleo 
familiar un 10% de descuento sobre el valor de la matrícula en programas de 
pregrado y posgrado en modalidad presencial o virtual.

Contamos con un nuevo Aliado!

Para mayor información comunicarse con: 



Conoce la información
de nuestros boletines:
Para descargar nuestros boletines ingresa a: www.colmenaseguros.com, luego 
Seguros de Riesgos Laborales - Gestión del Conocimiento - Material Educativo  
y finalmente “Boletines”  

Para mayor información comunícate 
con nuestra Línea Efectiva

TecniFISO

Prevención
Integral ORP

Lecciones
Aprendidas

I n f o r m a c i ó n  e n t r e  a l i a d o s

Conocimiento 
al día


