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¡Reporte vital! 
Recuerda que antes del 28 de Febrero de 2022, 
debes reportar sobre las operaciones y los lugares 
de trabajo que en el año 2021 estuvieron 
presentes las fibras de asbesto crisotilo y/o 
fibras de uso similar.

Ri
es

go
s 

La
bo

ra
le

s 
C

ol
m

en
a 

S.
A

. C
om

pa
ñí

a 
de

 S
eg

ur
os

 d
e 

Vi
da



Noticias del Mes

Riesgos Laborales

Seguros de PersonasPresidente
Andrés David Mendoza Ochoa 

Secretaria General
Alma Ariza Fortich 

Vicepresidente Comercial de Riesgos Laborales
Rafael Genaro Herrera Ossa 

Vicepresidente de Prevención y Servicio de Riesgos 
Laborales 
Luz Stella Rodríguez Rincón

Vicepresidente Comercial de Seguros de Personas
Carlos Eduardo Hernández Bonilla 

Vicepresidente Técnico
Andrés Cardona

Vicepresidente de Operaciones
María Clemencia Jaramillo Vargas 

Vicepresidente Financiera
Luz Marina Lacouture Lacouture 

Gerente de Mercadeo Estratégico y Servicio
Juan Manuel Pereira Vesga 

Comité Editorial

Juan Manuel Pereira Vesga 
Gerente de Mercadeo Estratégico y Servicio

María Camila Almonacid
Gerente de Marca y Comunicaciones

Consejo de Redacción

Lorena Guerrero
Profesional de Marca y Comunicaciones

Paola Machado
Profesional de Producto

Luis Fernando Rocha
Profesional de Mercadeo

Diagramación y Diseño
Catalina Rojas
�e Juju Colombia

Fotografías
Banco de imágenes Colmena Seguros

Conoce Mi Pyme Segura y encuentra información de interés 
para tu empresa.

¡Reporte vital!

¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales del 2022?

Conocimiento al Día

Aliados

Conoce nuestro nuevo Aliado, Nominapp. 

¿Ya conoces todos los beneficios que te ofrecemos con
Tu Diario Asegurado?
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Reconocimientos

¡En Colmena Seguros celebramos tus triunfos!
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Reporte 
vital

de asbesto crisotilo

Noticia del Mes

¡No olvides hacer el reporte vital 
de asbesto crisotilo!

Recuerda que antes del 28 de Febrero de 2022, debes reportar sobre las operaciones y 
los lugares de trabajo que en el año 2021 estuvieron presentes las fibras de asbesto 
crisotilo y/o fibras de uso similar. Envía el formato diligenciado al correo:

¿Quieres saber más?

buzoncrisotilo@fundaciongruposocial.co 

Ingresa aquí.

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

Tu DiarioAsegurado

¿Ya conoces 
todos los beneficios 
que te ofrecemos con
Tu Diario Asegurado?

Te brindamos 3 coberturas para cualquier tipo de accidente, 
desde una caída o fractura, hasta accidentes de tránsito, o si tu 
accidente te incapacita desde los 4 hasta los 180 días al año. 

Además nuestros planes van desde $50.000 hasta $97.500 al año.
¡Pensando en tu comodidad y la de tu familia!

Conoce más beneficios

Ingresando aquí.
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https://www.colmenaseguros.com/Paginas/crisotilo.aspx
https://tudiarioasegurado.com/


Ingresa a www.colmenaseguros.com, y accede con el usuario y contraseña que han sido asignados a 
tu empresa.
Haz clic en el botón Conoce nuestra oferta de  Riesgos Laborales y luego en el ícono de Gestión del 
Conocimiento. 
Ingresa a Formación Colmena por sector económico y accede al ícono del sector económico al que 
pertenece tu empresa.
Escoge el tipo de formación que requieras y haz clic en el botón Ver más, para conocer más 
información del curso.
Selecciona Realizar inscripción, llena el formulario y ¡listo!

Si eres empresa: 
1.

2.

3.

4.

5.

Ingresa a www.colmenaseguros.com y haz clic en el botón Conoce nuestra oferta de Riesgos 
Laborales. 
En el lateral derecho, encontrarás el acceso directo a la oferta para trabajadores independientes. 
En la sección “Al día con tus Capacitaciones” encontrarás cómo inscribirte a las capacitaciones, el 
listado de capacitaciones disponibles y el formulario de inscripción. 

Consulta el listado de cursos y registra el nombre del curso de tu interés en el formulario de inscripción.

Haz clic en enviar formulario y ¡listo!

Si eres independiente: 
1.

2.

3.

4.

5.

Recuerda: el día del inicio del curso recibirás un mensaje en tu 
correo electrónico con el link de acceso, usuario y contraseña. 

Aquí te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

Riesgos LaboralesConocimiento al Día

Conoce Mi Pyme 
Segura y encuentra 
información de 
interés para tu 
empresa.

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

¿Sabes qué es Mi Pyme Segura y para qué sirve?
Mi Pyme Segura, es un espacio creado en nuestro portal web, donde podrás encontrar 
información de interés para tu empresa. Allí, verás las secciones: 
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NoticiasActualidad

Guías prácticas de prevención
Normatividad

Gestión Efectiva 
del Riesgo

Línea de acompañamiento legal y de gestión
Línea de prevención y gestión del ATEL
Línea de emergencias

Productos y 
Servicios

Colmena Gestión
Casos de éxito
Multímedias y revistas digitales

Innvovación
Tecnológica

Formación Colmena
Innovación de productos
Proyectos de gestión exitosas
Aliados
Noticias, pausas activas y herramientas de 
protocolos de bioseguridad. 

Gestión del 
Conocimiento

Ingresa y conoce más en nuestro portal web 
www.colmenaseguros.com, ubica el botón: Ingresa a Sitio Web Pyme, 

y descubre todo lo que tenemos para ti.

¿Ya te inscribiste a 
nuestras capacitaciones 

virtuales del 2022?
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Riesgos LaboralesAliadosAliados

Aliados Colmena es un plan de 
beneficios que brinda experiencias de 
valor a nuestros clientes y afiliados de 
Colmena Seguros. 

Ingresa aquí y conoce todos nuestros Aliados.

¡Nuevo Aliado!

¡Gana tiempo
y evita sanciones

¿Sigues haciendo tu nómina en un archivo de Excel?

Podrás gestionar tu 
nómina electrónica gratis 
y tienes un 30% de dcto* 
en planes premium si tu 
empresa está afiliada 
Colmena Seguros.

¡Gana tiempo

con nuestro aliado Nominapp!

30%
de descuento

* A P L I C A N  T Y C

Aliados

https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/Aliados/index.html
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Reconocimientos
¡En Colmena Seguros 

celebramos tus triunfos!

Se entregó placa de reconocimiento, por su excelente 
compromiso en la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo y su impacto en la 
prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales. 

Colegio Colón para Varones 

Clínica San Rafael

Laboratorio clínico Continental
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Por eso felicitamos a:



Línea Efectiva

www.colmenaseguros.com

Bogotá 601 401 0447, Medellín 604 444 1246,
Cali 602 403 6400, Barranquilla 605 353 7559,
otras ciudades 01 8000-9-19667.

Para mayor información, 
comunícate con nuestra 
Línea Efectiva.


