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Noticia destacada 

Llega el nuevo sitio web de 
aliados con más beneficios 
para ti.



www.aliadoscolmena.com 
Plan Aliados: Beneficios para ti, beneficios para todos.

Colmena Noticia destacada

El nuevo sitio web del Plan Aliados, llega para consolidar aún más nuestro plan, que está enfocado en 
construir alianzas estratégicas diferenciadoras con empresas que puedan brindar a nuestros 
clientes un valor agregado a través de diversos productos y servicios.

Conócelos ingresando a: www.aliadoscolmena.com, y empieza a disfrutar de los beneficios.

¿Cuáles son nuestros aliados?

¿Cómo acceder a las alianzas?

Nuestro nuevo sitio web se divide en dos secciones:

Haz clic en la alianza de tu interés, ahí conocerás los beneficios y cómo acceder a cada una de ellas.
Una vez identificado el servicio de tu interés, podrás acercarte al aliado o ponerte en contacto con él. 
Es importante portar el documento de identidad para acceder al beneficio.

Beneficios Transversales: Son alianzas dirigidas tanto a nuestros clientes de seguros de personas 
como para los afiliados a Colmena ARL. 

Beneficios ARL:  Son beneficios empresariales que aplican únicamente para las empresas afiliadas 
a Colmena ARL.

¿Cómo funciona?

En Colmena Seguros seguimos trabajando por el bienestar y progreso de nuestros clientes.

https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/aliados/index.html
https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/aliados/index.html


organizacional, ya que el programa cuenta con 
beneficios que aportan en la gestión de los riesgos 
laborales, con: capacitaciones presenciales o 
virtuales, lideradas por expertos, conferencistas 
en materia, consultoría y proveedores técnicos 
especializados.

A través del nuestro sitio web: 
www.aliadoscolmena.com se materializan muchos 
de los beneficios que ustedes ya conocen, y que 
seguramente terminarán permeando en la calidad 
de vida de todos los que se hacen parte de Colmena 
Seguros. 
 
Los invitamos a conocer más del Plan Aliados, 
beneficiarse y disfrutar de una amplia gama de 
establecimientos y sus ofertas de productos y 
servicios.

Colmena Seguros, una compañía diferente para 
un futuro diferente.

Para Colmena Seguros el bienestar y progreso de las 
personas es lo más importante. En línea con esto, día 
a día trabajamos por mejorar todos nuestros canales 
de comunicación, ampliando las posibilidades de 
consulta e interacción, y creando nuevas 
herramientas que nos faciliten la vida. Es así como 
queremos presentarles nuestro nuevo sitio web del 
Plan Aliados: www.aliadoscolmena.com 

El Plan Aliados es un programa enfocado en construir 
alianzas estratégicas para el beneficio de nuestros 
clientes, empresas y personas, a las cuales queremos 
llegar con más y mejores ofertas y servicios. 

A través de este sitio web todos los asegurados a 
Colmena Seguros encontrarán las diferentes  
alianzas estratégicas que hemos establecido, de 
forma más centralizada y accesible, y con un 
amplio portafolio de servicios, que aportan un 
valor agregado para sus vidas y las de sus familias. 

El programa, que está enfocado en entregar 
bienestar a través de beneficios en los diferentes 
productos y servicios, les permitirá acceder a 
descuentos especiales, en temas tales como: 
droguerías, ópticas, gimnasios, cursos de inglés, 
restaurantes, entre otros. 

Así mismo, buscamos con este Plan Aliados, y el 
nuevo sitio web, aportar en la implementación de 
la cultura de prevención e impactar en el bienestar 

Plan Aliados: Beneficios para ti, 
beneficios para todos

Juan Manuel Pereira Vesga
Gerente de mercadeo estratégico

Colmena Editorial

https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/aliados/index.html
https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/aliados/index.html


Sucursales de Colmena Seguros

BOGOTÁ
Av. El Dorado 69C-03 P-9
324 1111

BARRANQUILLA
Cr. 58 75-12 Piso 2
Ed. Banco Caja Social
353 6009

BUCARAMANGA
Cr. 29 45-99
Barrio Sotomayor
643 1922

BUENAVENTURA
Cl. 7 3-06 Of. 1402
Ed. Pacific Trader Center
242 68 59

CALI
Cl. 52 Norte 5BN-102 L-16
C. Res. Patios de la Flora Et. 5
666 2801

CARTAGENA
Manga Av. 3 24-79 L-1
Ed. Iman
660 2384/85

IBAGUÉ
Cr. 5 20-89 L-1
262 1162

MANIZALES
Cr. 23B 64-22 P-3
Ed. Bulevar del Cable
881 1634/881 1736/881 0259

MEDELLÍN
Cr. 46 52-140 Piso 5
Ed. Banco Caja Social
232 2000

MONTERÍA
Cr. 12 40-39
781 1902

NEIVA
Cr. 6 11-65/67 L-6
872 3989

PASTO
Cr. 42 18A-94 
C.C. Valle de Atriz P-4 Of. 404
731 7547

PEREIRA
Cr. 7 19-48 P-9
Ed. Banco Popular
334 7837/39

SANTA MARTA
Cr. 5 24 A -43 L-1
421 3780/421 1198

VILLAVICENCIO
Cl. 15 40-01 Lobby 2 Of. 407
C.C. Primavera Urbana
678 3974

YOPAL
Cr. 29 18-03
C.C. Hobo L-103
635 7375

Colmena Riesgos Laborales
Actualidad

Estamos en las diferentes ciudades, 
conoce dónde se encuentran nuestras oficinas:



Colmena

cursos
virtuales

de formación virtual!
¡Nueva oferta 

Colmena Gestión, a través de su programa de Formación Virtual, presenta para sus clientes 
una nueva oferta de cursos. Accede a través del campus virtual a: 

Inscríbete siguiendo estos pasos:

Primeros Auxilios

Gestión de Elementos de Protección Personal

Trabajo Seguro en Espacios Confinados

A través del portal www.colmenaseguros.com ingresando con el usuario y contraseña 
de la empresa.
Haz clic en Colmena Gestión.
Luego en Gestión del Conocimiento.
Ingresa a Formación Colmena y haz clic por sector económico.  
Selecciona el sector económico al que pertenece la empresa.
Escoje el tipo de formación (Formar presencial, Colmena formación virtual o UPC).
Ingresa a Ver más del curso, luego, haz clic en realizar inscripción; allí encontrarás el 
formulario a diligenciar.

Para mayor información envia un correo a:
capacitacion_virtual_SG-SST@fs.co
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Riesgos Laborales
Actualidad



#DíaDelMaestro

Gracias por enseñarnos 
que trabajando en equipo 
llegamos más lejos

¡Feliz Día del Maestro!



Colmena

HAZTE

OÍR

A propósito del Día del Maestro queremos compartir en esta edición de NotiColmena, nuestro 
producto de formación para docentes HAZTE OIR. Programa de conservación vocal: 

Hábitos saludables para cuidar la voz.

Consúltalo ingresando a 
www.colmenaseguros.com y haz clic 
en Gestión del Conocimiento.
O haz clic aquí.

Riesgos Laborales
Actualidad

https://www.colmenaseguros.com/gestion-conocimiento/Paginas/default.aspx


Colmena Seguros de Personas
Actualidad

El Seguro Exequial de Acompañamiento Familiar Plus te da la opción de incluir hasta 8 personas de tu grupo 
familiar y allegados cercanos, como tus suegros.

Familiar
Clásico 5 personas $11.900

$17.8508 personasFamiliar
Extendido

$35.700

$51.170

$71.400

$101.150

$139.230

$202.300

Estos precios incluyen IVA.
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Familiar
Clásico 5 personas $19.040

$24.990

$55.930

$74.9708 personas
Familiar

Extendido

$109.480

$147.560

$214.200

$285.600

Tipo 
de Plan

Personas
Cubiertas

Prima 
Mensual

Prima 
Trimestral

Prima 
Semestral

Prima 
Anual

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.

Seguro Exequial, estos son los 
planes que tenemos para ti



Colmena Entérate

Conoce sobre nuestro 
Defensor del Consumidor 
Financiero

Colmena Seguros les recuerda a nuestros clientes que, adicional a los canales de atención que la 
Compañía ha creado para ustedes, también está a su disposición la Defensoría del Consumidor 
Financiero, institución que vela por la protección especial de los Consumidores Financieros, y que 
ejerce con autonomía e independencia las siguientes funciones:
Resolver sus inquietudes de manera oportuna y efectiva, conocer y solucionar dentro de los 
términos establecidos de forma objetiva y gratuita las quejas individuales presentadas, relativas a 
un posible incumplimiento, de las normas legales, contractuales o procedimientos internos que 
rigen el desarrollo o la ejecución de los servicios o productos que ofrecen o prestan, o respecto de 
la calidad de los mismos.  
El Defensor del Consumidor Financiero, es el vocero de los Consumidores Financieros, además, es quien actúa 
como conciliador entre los Consumidores Financieros y la entidad en los términos indicados en la Ley 640 de 
2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan.

Para tener en cuenta:
Defensor del Consumidor Financiero:
José Guillermo Peña González
Suplente del Defensor del Consumidor Financiero:
Carlos Alfonso Cifuentes
E-mail: 
defensordelconsumidorfinanciero@colmenaseguros.com
Dirección: 
Av. 19 No. 114 - 09. Oficina 502, Bogotá, Colombia
Teléfonos:
(1) 2131370 - 2131322 - Fax: (1) 6193259 - 2130495
Horarios de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Una compañía diferente para un futuro diferente.

En mayo, Colmena Seguros hará presencia 
en los siguientes eventos:

Mayo
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Colmena Eventos
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V Congreso Internacional de Sistemas de Salud 
Pontificia Universidad javeriana - Bogotá

23 4ta Jornada Empresarial ASCORT - (Asociación 
Colombiana de Relaciones de Trabajo) - Medellín

Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud 
Ocupacional - Sociedad Colombiana de Medicina del 
Trabajo - Cartagena

Seminario Internacional Insurtech - Fasecolda - Bogotá

2928 30

29 30



Súper mamás
Este mes así les celebramos a las

Comunícate en Bogotá con Milena Marín Herrera ejecutiva de 
cuenta corporativa. Tel. 7450001 ext. 132

Celular: 3187174016. milena.marin@spinningcentergym.com

Colmena Aliados estratégicos

Protegerte es ayudar
a que vivas más,
y mejor.

Trimestre $ 267.000

Semestre

Año

$ 400.000

$ 599.000



Plan Aliados
Beneficios para ti. Beneficios para todos.Aliados del mes

Conoce todos sus beneficios ingresando a: www.colmenaseguros.com/Gestión del 
conocimiento y luego ingresa a la opción Aliados.

Obtén el 10% de descuento sobre el valor de la matrícula en 
programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial o virtual.
 
Para más información ingresa a www.poli.edu.co
O comunícate con:
Lady Pedraza Talero
Senior Subzona Centro - Oriente
Correo: asesorviajero@poligran.edu.co
Cel. 3134771556

Obtén hasta el 45% de descuento en programas de inglés y francés.

Para más información ingresa a www.smart.edu.co
O comunícate con:
Cristina Rojas
Ejecutiva de cuenta
Cel: 3006658570 
PBX: (+57 1)210 2484 ext. 1107   

Obtén el 10% de descuento en la compra de medicamentos si eres 
cliente o afiliado de Colmena Seguros.

Para más información ingresa a www.drogueriascafam.com.co 

Obtén el 20% de descuento gafas oftálmicas y monturas de sol, 10% 
en cirugía láser y procedimientos quirúrgicos y 5% en lentes de contacto, 
entre otros.

Para más información ingresa a www.lafam.com.co
O comunícate con:
Claudia Ximena Martínez
Jefe de convenios y alianzas
Tel: 5205101
Cel: 317 5860918

Colmena Aliados estratégicos



Conoce la información
de nuestros boletines:

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

Línea Efectiva

www.colmenaseguros.com

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

al día
Conocimiento 

Para mayor información comunícate con nuestra Línea Efectiva

Para descargar nuestros boletines ingresa a: www.colmenaseguros.com y da 
clic en el banner Boletines.




