
En Colmena Seguros mejoramos la plataforma de 
Colmena Gestión, para ayudarte a manejar el Sistema 
de Gestión de Riesgos Laborales y así proteger tu 
compañía y el bienestar de tus colaboradores. 
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¡Te traemos una nueva funcionalidad 
para pymes en Colmena Gestión!  
¡Te traemos una nueva funcionalidad 
para pymes en Colmena Gestión! 
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Entérate acá cómo gestionar el ausentismo de tus colaboradores.

¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales de 2022?

Conocimiento al Día

Aliados

¿Cónoces nuestro Plan Aliados?
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Traemos para ti, el nuevo formulario para radicar tus solicitudes de 
incapacidad temporal y medicina laboral.

¿Ya conoces la Resolución 649 de 2022?, infórmate con nosotros sobre 
la habilitación del trabajo en casa.

En Colmena Seguros, Hacemos las Cosas fáciles, ahora 
tienes a tu disposición un formulario para radicar procesos 
relacionados con tus seguros.



Noticia del Mes

Entérate acá cómo gestionar el ausentismo 
de tus colaboradores.

Prevención y seguridad desde cualquier lugar.

Ausentismo laboral.
Accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Ausentismo por eventos comunes.
Accidentes y enfermedades comunes

Ausentismo por licencias
de maternidad y paternidad.

Ausentismo por
permisos administrativos

Estadísticas del ausentismo

Entérate acá cómo gestionar el ausentismo 
de tus colaboradores.

En Colmena Seguros mejoramos la plataforma de Colmena Gestión, para ayudarte a manejar el Sistema 
de Gestión de Riesgos Laborales con más eficiencia y así proteger tu compañía y el bienestar de tus 
colaboradores. Esta valiosa herramienta es Auto gestionable y fue creada específicamente para 
pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores económicos del país.

Con el objetivo de potenciar la experiencia de las pymes en la plataforma, creamos una nueva 
funcionalidad para gestionar la ausencia de los trabajadores de forma integral y tener la trazabilidad del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. De este modo, ya está disponible el nuevo 
módulo de ausentismo, una oportunidad para que lleves el control de esta información e identifiques el 
motivo de la ausencia. Por ejemplo, puedes elegir entre las siguientes opciones:

Además, este módulo te permite centralizar la documentación del ausentismo integral, realizar un 
seguimiento estadístico y consolidar la información en indicadores gráficos, lo que, a su vez 
posibilita la prevención e intervención temprana de los accidentes y enfermedades laborales. 

Pero, ¿cómo puedes usar esta función? Es muy sencillo. Ingresa al portal web de Colmena Seguros 
www.colmenaseguros.com, registra tu usuario y contraseña con rol de responsable SG-SST y 
finalmente, accede al módulo ausentismo. 

Si eres cliente nuevo y estás interesado en conocer más detalles sobre nuestra 
herramienta y cómo puede ayudar en tu empresa, puedes comunicarte a través de la 

Línea Efectiva para brindarte toda la información: 

Bogotá | 601 401 0447
Medellín | 604 444 1246
Cali | 602 403 6400
Barranquilla | 605 353 7559
Otras ciudades | 018000-9-19667 o #833
Whatsapp | 315 700 30 33

Recuerda que, ¡Colmena Gestión está lista para ti! Así que no esperes 
para incorporar esta plataforma en tu empresa, analizar los datos y 

desarrollar planes de acción para evaluar tus beneficios.  

Ingresa aquí y conoce más.

554

www.colmenaseguros.com
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Traemos para ti, el nuevo 
formulario para radicar tus 
solicitudes de incapacidad 

temporal y medicina 
laboral, ¡conócelos aquí!

Ten en cuenta:

Formularios
Radicación Solicitudes

Los formularios permiten agilizar procesos, tener trazabilidad de la 
radicación, responder solicitudes de manera oportuna y evitar 

rebote de emails. 

El Formulario de Incapacidad 
Temporal

El Formulario de Radicación 
de Medicina Laboral

Reemplaza el buzón:
incapacidadesarl@colmenaseguros.com

Reemplaza el buzón:
EnfermedadLaboral@colmenaseguros.com

También puedes ingresar a www.colmenaseguros.com,
sección Conoce nuestra oferta de Riesgos Laborales y da clic en el ícono 

Formulario Radicación Solicitudes  

Visítanos y conoce más aquí 

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales
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¿Ya conoces la Resolución 649 de 2022?, infórmate con 
nosotros sobre la habilitación del trabajo en casa.

La habilitación del trabajo en casa para 
empleadores y trabajadores del sector 
privado, así como las condiciones necesarias 
para el desarrollo de esta habilitación.

Empleadores y trabajadores del sector privado, 
y Administradoras de Riesgos Laborales en 
todo el territorio nacional y, de manera 
excepcional, aplicará para la habilitación del 
trabajo en casa en el extranjero.

Circunstancias ocasionales, excepcionales o 
especiales son aquellas situaciones 
extraordinarias y no habituales, que se 
estima son superables en el tiempo, 
atribuibles a hechos externos, extralaborales 
o propios de la órbita del trabajador o del 
empleador, que permiten que el trabajador 
pueda cumplir con la labor contratada en un 
sitio diferente al lugar habitual de trabajo.

¿Cuál es el objeto?

¿A quiénes aplica?

¿Qué es una circunstancia ocasional, 
excepcional o especial en el marco de 
esta reglamentación?

1. Si la solicitud es presentada por el trabajador, 
este deberá remitir una comunicación por 
escrito al empleador de forma física o digital, 
indicando de manera clara la razón que la 
motiva, para lo cual deberá adjuntar una 
prueba que acredite dicha solicitud.

2. El empleador revisará la procedencia de la 
causal invocada por el trabajador en un 
término no mayor a cinco (5) días y dará 
respuesta positiva o negativa al trabajador, 
por escrito, ya sea de forma física o digital.

3. Además de la existencia de circunstancias 
excepcionales, especiales u ocasionales, 
dentro de los criterios a tener en cuenta para 
la habilitación del trabajo en casa están:

¿Cuál es el procedimiento para la habilitación del 
trabajo en casa que deberá establecer el empleador 
de manera previa? 

Que la labor pueda ser ejecutada fuera del 
lugar habitual de trabajo, sin perjuicio de la 
adecuada prestación personal del servicio 
contratado.
Que se cuenten con las herramientas requeridas 
para la habilitación del trabajo en casa.
Que la habilitación del trabajo en casa no genere 
una menor productividad del trabajador.

3.1

3.2

3.3

Haciendo clic aquí 

Conoce más detalles de la 
Resolución 649 de 2022,

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

https://www.colmenaseguros.com/arl/Paginas/formularios-radicacion-solicitudes.aspx
https://colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/ABECE-Decreto-649-de-2022.pdf


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 la sección Formación y accede al icono del sector económico al que pertenece tu empresa. í
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 estas 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

¿Ya te inscribiste a 
nuestras capacitaciones 

virtuales de 2022?

8 759

Encuentra el formulario aquí.

EN COLMENA SEGUROS,

Hacemos las
Cosas fáciles

¡Conoce los beneficios!

Recuerda que ya no necesitas usar el buzón ejemplo@colmenaseguros.com. Ahora tienes 
a tu disposición un formulario para radicar procesos relacionados con tus seguros.

Atención y respuesta oportuna 
de tus solicitudes.

Tienes un canal  centralizado y
de fácil acceso para tus radicaciones.

Tienes la trazabilidad de tu solicitud y
una respuesta oportuna de las
novedades radicadas.

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

https://colmenaseguros.jotform.com/220934781903964
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Aliados

¿Conoces nuestro 
Plan Aliados?

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

Colmena Seguros. 

Ingresa aquí y conoce más sobre estas alianzas.

Aliados

Colmena Seguros y 
Analizar Laboratorio 
Clínico se preocupan 
por tu bienestar. 

www.aliadoscolmena.com

*Aplica solo para Bogotá y Chía, consulta términos 
y condiciones en

Por ser cliente o afiliado a Colmena Seguros, recibe hasta 
un 30% de descuento en tus pruebas de laboratorio en 

Analizar Laboratorio Clínico.

Para obtener los descuentos
Ingresa aquí.

E n  a l i a n z a  c o n

Aliados

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


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.


