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Noticia Destacada

Ahora las pyme

tienen un lugar exclusivo
www.mipymesegura.co

Colmena
Editorial

Colmena Seguros, una compañía que
responde a las necesidades de sus clientes.

Según datos del DANE en Colombia las microempresas
ocupan aproximadamente el 94% del segmento
empresarial, convirtiéndolas en las mayores
generadoras de empleo en Colombia, “con una
participación del 65%, seguidas por las pequeñas que
generaron el 23%, cerrando con las medianas con el
12%”1 (ACOPI)
De acuerdo con lo anterior, Colombia es un país en
donde las Pyme generan el mayor porcentaje de
empleabilidad en la economía.
Esta dinámica del mercado hace que en Colmena
Seguros pensemos y alineemos nuestras estrategias
a la búsqueda de soluciones novedosas frente a la
gestión efectiva del riesgo, por esta razón hemos
diseñado un Modelo de Atención en Prevención
proactivo y eficiente, especialmente dirigido a las
pequeñas empresas y microempresas en Colombia,
teniendo en cuenta sus características, tamaño y
realidad empresarial, el cual se estructura a través
de la implementación de nuestro modelo de negocio
GIRE: Gestión integral de riesgos empresariales y se
soporta en la plataforma tecnológica Colmena
Autogestionable.

Uno de los componentes esenciales del Modelo de
Atención en Prevención dirigido a las pequeñas y
microempresas es el sitio web Mi Pyme Segura, una
espacio virtual que crea Colmena Seguros para
robustecer la oferta de valor, y a través de la
comprensión del cliente, ofrecer soluciones para
gestionar los riesgos a través de productos de
promoción y prevención especializados, contenidos
gerenciales y de innovación, campañas educativas,
legislación y otros temas informativos que
promuevan la gestión del conocimiento y así lograr
una cultura de prevención.
Llevamos varios años de trabajo en los que hemos
fortalecido la oferta de riesgos laborales a través de
la asesoría y acompañamiento técnico en el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
beneficio del control de la accidentalidad y la
enfermedad laboral.
Finalmente quiero invitar a todas nuestras empresas
pyme afiliadas a hacer uso de www.mipymesegura.co.
Espacio que sabemos les brindará una experiencia
llena de conocimiento.
Colmena Seguros una compañía diferente para un
futuro diferente.

Luz Estella Rodríguez

Gerente Técnico Médico de Riesgos Laborales

Una compañía diferente para un futuro diferente.
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Apartir del 1

de Marzo 2018

PILA ELECTRÓNICA

LA GENTE PILA
ES EXPERTA
EN AHORRAR
Con sólo un clic,
ahorras tiempo y dinero.

A partir del 1 de marzo de 2018 todas las empresas
del país deben pasar de la planilla asistida a la planilla electrónica
para hacer el pago de su seguridad social.

RANGO
DE COTIZACIONES

OBLIGATORIEDAD USO
PLANILLA ELECTRÓNICA

Empresas
si tiene entre 2 y 9
trabajadores

1 de junio
de 2018

Empresas
si tiene 3 o 4
trabajadores

1 de agosto
de 2018

EMPLEADORES
Fechas de
inicio para pagar
SÓLO por planilla
electrónica

RANGO
DE COTIZACIONES

OBLIGATORIEDAD USO
PLANILLA ELECTRÓNICA

INDEPENDIENTES
Fechas de
inicio para pagar
SÓLO por planilla
electrónica

Cotizantes
independientes
si su ingreso está entre
2 y 4 salarios mínimos
(SMMLV)

1 de junio
de 2018

Este es un trámite obligatorio según el Decreto 1765 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para hacer el pago de su PILA electrónica,
ingrese vía web a su plataforma de confianza.

Riesgos Laborales
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8
juegos virtuales

Recuerda: tenemos

para las empresas afiliadas
a Riesgos Laborales

Ingresa a nuestro Minisitio de Gestión del
Conocimiento, descarga y accede a los
juegos virtuales de promoción y prevención:

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

1 Programa de Trabajo en Alturas

5 de Desordenes Musculoesqueléticos

2 Programa de Seguridad Vial

6 Seguridad y Salud en el Trabajo

3 Programa Equilibrio Laboral

7 Salud en el Trabajo para Contratistas

Programa Prevención de

4 Sustancias Psicoactivas

Programa Sistema de Gestión de

Programa Gestión en Seguridad y

Modelo Integral de Gestión

8 en Emergencias.

Ingresa a nuestro Minisitio de Gestión del Conocimiento en :

www.colmenaseguros.com

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

Riesgos Laborales
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Cuando más
lo necesitas
Colmena Seguros te acompaña.

Con el Seguro Seguro Exequial de Acompañamiento Familiar Plus,
cubres los gastos en caso de fallecimiento
de las personas amparadas en tu póliza.
Ingresa a: www.seguroexequialcolmena.com
y conoce más sobre este producto y sus planes.

¿Cuáles son los beneficios?
Gastos exequiales de acuerdo al plan que selecciones: Plan 1, gastos hasta por 4 millones; y plan 2,
gastos hasta por 8 millones.
Podrás asegurar máximo 8 personas, incluido el asegurado principal.
Auxilio adicional para gastos de exhumación o libre destinación por fallecimiento de cualquiera de los
asegurados de tu plan, por $600.000.
Auxilio por no utilización de la póliza de cualquier miembro del grupo asegurado por $1.200.000.
Gastos de repatriación hasta por $12.000.000.

Ten en cuenta que el valor asegurado de cada cobertura y la prima de tu seguro se
incrementarán anualmente con el IPC del año inmediatamente anterior.

Seguros de Personas
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Plan 1
Plan 2
Gastos exequiales
Gastos exequiales
hasta 8 millones de pesos hasta 4 millones de pesos

Podrás seleccionar entre los siguientes planes:
Tipo
de Plan

Personas
Cubiertas

Prima
Mensual

Prima
Trimestral

Prima
Semestral

Prima
Anual

Familiar
Clásico

5 personas

$10.000

$30.000

$60.000

$117.000

Familiar
Extendido

8 personas

$15.000

$43.000

$85.000

$170.000

Familiar
Clásico

5 personas

$16.000

$47.000

$92.000

$180.000

Familiar
Extendido

8 personas

$21.000

$63.000

$124.000

$240.000

Plan Familiar Clásico
Cubre hasta 5 personas: Asegurado principal, el cónyuge -compañero(a) permanente-, los hijos,
los padres y los hermanos.
Plan Familiar Extendido
Cubre hasta 8 personas: Además de los contemplados en el plan Familiar Clásico, los tíos,
primos, sobrinos, abuelos y nietos. En caso de allegados solamente los suegros.

¿Cuáles son las edades de ingreso y permanencia?
Edad mínima
de ingreso

Edad máxima
de ingreso

Edad de
permanencia

Titular

18 años

69 años + 364 días

Ilimitada

Dependientes

6 meses

69 años + 364 días

Ilimitada

Padres o suegros*

18 años

74 años + 364 días

Ilimitada

Abuelos**

18 años

80 años + 364 días

Ilimitada

*Máximo 2 personas. **Máximo 1 persona.

Adquiere tu Seguro Exequial de forma fácil y rápida a través de nuestra página
web www.colmenaseguros.com. Podrás realizar los pagos con tarjeta débito,
crédito o a través de otros medios como Efecty o Baloto; de forma mensual,
semestral, trimestral o anual.

Seguros de Personas
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En mayo y junio, Colmena Seguros hará presencia en los siguientes eventos:
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16 Medellín: ANIF

1

Cali: Asohosval
Asamblea General de Asociados Asohosval

25 Barranquilla:

9

Bogotá: ANIF
Feria de Servicios Empresariales

Feria de Servicios Empresariales
Cámara Colombiana de Infraestructura
Feria de Servicios Empresariales

14 15 16 Cartagena: ANDI
Foro de Salud
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Beneficios para ti. Beneficios para todos.

Aliados Estratégicos

Aliado de mes

Obtén un 15% de descuento sobre el valor de la conferencia “Haz que suceda”
dictada por Luis Miguel Trujillo.

Para mayor información comunícate con:
Zulma Castillo
Directora Comercial - Formación Integral Latinoamérica
Celular: 3144699113
Correo electrónico: comercial@filat.org
www.hazquesuceda.com

ALIADOS está enfocado en generar un valor agregado. Conoce todos sus
beneficios ingresando a: www.colmenaseguros.com /gestión del
conocimiento y luego ingresa a la opción “Aliados”
Una compañía diferente para un futuro diferente.

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”
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Lecciones

Aprendidas

Prevención

Integral ORP

Para mayor información comunícate
con nuestra Línea Efectiva
Síguenos en:

Línea Efectiva
Bogotá / 401 0447 Medellín / 444 1246
Cali / 403 6400 Barranquilla / 353 7559
Otras ciudades / 01 8000-9-19667

www.colmenaseguros.com

