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Durante el año 2017 Colmena Seguros inicio su campaña  de comunicación “El Museo 
de los Buenos Recuerdos”, la cual nació con el propósito de contribuir a la generación 
de cultura de aseguramiento aportando así en la  construcción del  bienestar y progreso 
de los colombianos.
 
Esta campaña buscó crear mayor conciencia sobre la importancia de estar asegurado, 
apelando a hacer evidentes los momentos que una persona vive con sus seres 
queridos.
 
La campaña, hoy no solo aporta para que más personas estén aseguradas, sino que se 
ha convertido en un ejemplo de comunicación diferente y trascendental que toca los 
corazones de las personas haciéndoles crear conciencia de tomar decisiones 
oportunas y más con quienes se ama. La publicación de la revista P&M, (Medio 
especializado en Publicidad, Mercadeo y Medios en Colombia), muestra este caso 
resaltando el impacto logrado.
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Una compañía diferente para un futuro diferente.



El pasado 6  y 8 de febrero en la ciudad de Bucaramanga y Medellín dimos inicio a la gira 
de FORMAR 2018, el querer de poder y lograrlo. Un evento que año tras año se ha 
posicionado en nuestros clientes y que sin duda se convirtió en un espacio para que el 
conocimiento sea el protagonista principal.

En este escenario Colmena Seguros relanzó su programa de rehabilitación integral, el 
cual dejó en evidencia el compromiso de la compañía con los afiliados que tengan un 
accidente de trabajo o enfermedad laboral de alta severidad.
 
Este año nos acompañó en los dos primeros lanzamientos y nos seguirá  acompañando 
el conferencista y best seller:

A continuación compartiremos los mejores momentos de las jornadas.
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 Luís Miguel Trujillo autor del libro
“Haz que suceda”. 
Ante las empresas invitadas por Colmena Seguros Luis 
Miguel entregó tips básicos sobre el Esfuerzo Sostenido 
que se deben implementar en todos los ámbitos de la 
vida laboral y personal para lograr que las cosas 
sucedan. 

Hacer que las cosas sucedan significa: No tener miedo a 
cumplir los sueños, capacitarse para crecer y saber que 
el factor humano correcto es el activo más importante 
de toda empresa.



Los mejores momentos

Bucaramanga, más de 260 asistentes  

Medellín, más de 500 asistentes

Los bumangueses disfrutaron de una mañana llena de risas donde aprendieron que con 
el conocimiento todo es posible, ratificando nuestro propósito de apoyar el bienestar y el 
progreso del país.

Empresarios y trabajadores Antioqueños se comprometieron aún más a un futuro 
diferente con la cultura de prevención a través de nuestros programas de capacitación 
como FORMAR 2018.



Por lo anterior, contamos con el Programa de Rehabilitación 
Integral (PRIC) que es una oportunidad, para que en caso de 
presentarse un evento de salud de alta severidad derivado del 
trabajo, un equipo médico interdisciplinario acompañe al 
trabajador y a la empresa en el proceso para recuperar los 
máximos niveles posibles de funcionalidad, independencia y 
calidad de vida después de sufrir una lesión, así como en el 
proceso de reintegro a sus diferentes roles. 

En materia de accidentalidad laboral durante el 2017 se 
registraron en Colombia cerca de 655.570 accidentes de 
trabajo calificados que comparados con el año anterior 
disminuyeron en un 6,8%, es decir que en el 2016 se 
registraron 703.441 accidentes de trabajo. 

Por esto en Colmena Seguros tenemos el firme propósito de 
apoyar el bienestar y el progreso del país. A través de la 
cobertura en Riesgos Laborales, fomentamos la gestión 
efectiva de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, 
antes y después con métodos innovadores para promover el 
bienestar y la seguridad, soportados en productos, servicios y 
plataformas tecnológicas de vanguardia que brindan a 
nuestras empresas afiliadas una administración integral del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para nosotros, en Colmena Seguros el conocimiento es el 
aliado de la prevención. Razón por la que año tras año la 
compañía ha venido desarrollando programas de 
capacitación en temas de prevención y gestión integral del 
riesgo, brindando las bases teóricas y prácticas 
fundamentales para un adecuado manejo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A partir de febrero y durante todo el año, nuestras empresas 
afiliadas y sus trabajadores podrán acceder al programa 
‘FORMAR 2018’ el cual ofrece capacitación teórica y práctica 
en temas fundamentales para la prevención y gestión 
integral de los riesgos laborales. Durante el 2017 de manera 
presencial se capacitaron 4353 empresas y 33673 
trabajadores; y de manera virtual 7503 empresas y 67151 
trabajadores. 

Utilizar el conocimiento de la prevención evidencia el trabajo 
conjunto de los actores en el proceso: empresarios, 
trabajadores, gobierno y Administradoras de Riesgos 
laborales con sus redes de prestadoras de servicios. 

Estamos convencidos que la creación, transferencia y 
aplicación del conocimiento es un elemento fundamental 
frente a la gestión integral de riesgo. La preparación 
individual y colectiva se unen para crear un sistema integrado 
que permite la generación de competencias, las cuales a su 
vez se transforman en acciones que aumentan la cultura de 
prevención en las empresas colombianas. 

Sin embargo, y pesé a los esfuerzos que en materia de 
prevención realizamos, existen accidentes de trabajo con 
lesiones de alta severidad que deben ser atendidos con el 
mayor rigor, procurando siempre que el trabajador se 
reintegre en las mejores condiciones a su lugar de trabajo. Luz Estella Rodríguez

Gerente Técnico Médica de Riesgos Laborales

Editorial
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La formación es el camino para
disminuir la accidentalidad laboral.



En Colmena Seguros hacemos 
las cosas fáciles, por eso a 
partir del 15 de febrero en 
oficina virtual encontrarás 46 
videostutoriales en cada 
transacción para que de esta 
forma sea más autónoma y 
fácil  de navegar.

Videostutoriales 
Oficina Virtual 

Actualidad

Colmena

Este recurso audiovisual te dará acompañamiento en todas las transacciones para que de 
manera puedas gestionar las operaciones de tu empresa en materia de riesgos laborales.

Una compañía diferente para un futuro diferente.



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

Tenga presente
las fechas de

inicio para pagar
SÓLO por planilla

electrónica

RANGO
DE COTIZACIONES

OBLIGATORIEDAD USO
PLANILLA ELECTRÓNICA 

Empresas
de 10 a 19 cotizantes 

1 de marzo
de 2018Cotizantes independientes

de 4 o más Salarios
(SMMLV) 

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

La gente PILA tiene
grandes beneficios

para pagar en cualquier
momento y lugar vía internet.

Comodidad

al no portar efectivo y contar
de inmediato con el comprobante.

Seguridad

de tiempo y costos
en trámites financieros.

Ahorro

al diligenciar una vez la Planilla
y solo actualizar novedades.

Practicidad

al contar con la vigilancia
y control por parte del Sistema.

Confianza

PILA ELECTRÓNICA

Riesgos Laborales

Actualidad

Colmena

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.



Noticias Legales

MINISTERIO DEL TRABAJO Resolución 5263 de 2017

Con esta Resolución, se modifica:

i) el procedimiento de registro de inscripción para el ejercicio de intermediación de 
seguros en el ramo de riesgos laborales.

 ii) la competencia al interior del Ministerio del Trabajo de verificación de cumplimiento 
de requisitos para tal fin.
 
En adelante, el corredor de seguros, agencia y agente de seguros para el ramo de 
riesgos laborales deberá diligenciar completamente el formulario único de 
intermediarios de seguros en el ramo de riesgos laborales (FUIRL) y anexar los soportes, 
para recibir el registro de inscripción, que corresponde a un número generado de 
manera automática por el sistema, con el cual se entenderá realizada la inscripción. No 
obstante, el Ministerio, ahora bajo la competencia de sus Direcciones Territoriales, 
verificará los requisitos y anexos allegados.

Ingresa a: www.colmenaseguros.com haz clic en legislación y
luego entendimientos legales.

Colmena
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Seguros de PersonasSeguros de Personas

Actualidad

Colmena

Las empresas pueden realizar sus pagos de 
seguros a través de la Oficina Virtual.!

En la Oficina Virtual podrás administrar de forma fácil y segura tus productos de 
Seguros de Personas y generar pagos de manera inmediata, a través de 
diferentes medios como: Tarjeta de crédito ( Visa, Mastercard, Diners, American 
Express y Codensa) y débito bancario PSE

S



Seguros de PersonasSeguros de Personas

Actualidad

Colmena

Oficina Virtual



Una compañía diferente para un futuro diferente.
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En febrero, Colmena Seguros hará presencia en los siguientes eventos:
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Bogotá: Lanzamiento FORMAR, 
Colmena Seguros.27

Cali: Lanzamiento FORMAR, 
Colmena Seguros.1

Barranquilla: Lanzamiento FORMAR, 
Colmena Seguros.6



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.

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 comunicate con:

018000180779 desde fijo o celular
o escribe al whtasapp 312 4515675



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


