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Conoce nuestra apuesta 
para este 2022. 
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FORMAR: una vida en equilibrio.
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FORMAR: una vida en equilibrio. Conoce nuestra apuesta para 
este 2022. 

¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales de 2022?

Conocimiento al Día
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¿Conoces nuestro Plan de Aliados?
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Reconocimientos

¡En Colmena Seguros celebramos tus triunfos!
14

Te contamos todo lo que debes saber sobre la Resolución 350 de 2022.
Auxilio funerario de riesgos laborales, un apoyo en los 
momentos más difíciles.

¿Sabes cómo solicitar una indeminización?
¿Sabes cómo tramitar un pago online?
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Riesgos LaboralesNoticia del Mes

5

Noticia del Mes

Este año en Colmena Seguros, a través de nuestro programa de formación FORMAR, UNA 
VIDA EN EQUILIBRIO, traemos un tema que cada vez cobra más relevancia debido a que se ha 
convertido en uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado como sociedad a lo 
largo de esta pandemia: la salud mental. Esto, a partir de las situaciones cotidianas que todos 
atravesamos y que afectan de manera transversal nuestra vida laboral, personal y social. 

Para lograr un entendimiento del impacto que tiene nuestra salud mental en el día a día, y la 
importancia de la búsqueda del bienestar, la seguridad y el progreso como sociedad,  
quisimos darle el protagonismo que merece y lo incorporamos tanto en la estrategia de 
formación que ofrecemos a todos nuestros aliados y empresas clientes, como en la 
continuación y el enriquecimiento del programa de Salud Mental Armónicamente, en donde 
se encuentra información de vital importancia, y videos que componen algunos mitos y 
realidades acerca de la salud mental. 

Por motivos de la coyuntura, nuestro evento se había realizado de forma virtual. Este año, 
quisimos apostar por la presencialidad con las medidas de bioseguridad necesarias, para 
encontrarnos de nuevo en un espacio físico que nos acerque.

Encuentra aquí las memorias de nuestros eventos 
en diferentes ciudades el país.

Bogotá

Espacio Bogotá: 
Fecha: viernes de 18 marzo.
Lugar:  Compensar, Avenida 68 # 49A – 47.



Riesgos LaboralesNoticia del mes

Cali

Espacio Cali: 
Fecha: martes de 22 marzo.
Lugar: Hotel Dann, Carrera 2 # 1 – 60-

Medellín

Espacio Medellín: 
Fecha: martes de 15 marzo. 
Lugar:  Hotel Dann, Cra. 43A #7-50.
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Noticia del Mes
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Eventos por venir: 
Bucaramanga y Barranquilla.

Conoce más de Armónicamente haciendo clic aquí.

https://www.colmenaseguros.com/armonicamente


Riesgos LaboralesRiesgos Laborales
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Te contamos todo lo que 
debes saber sobre la 
Resolución 350 de 2022.

Debido a los avances en la aplicación de esque-
mas de vacunación completos y la disminución 
de la ocupación de camas UCI, se actualizaron 
las medidas de bioseguridad como el retiro del 
uso de tapabocas en espacios abiertos, en los 
que no se presenten aglomeraciones, y otras 
medidas relacionadas con las actividades de los 
sectores económicos, sociales y culturales. 
Estas medidas aplican para los habitantes del 
territorio nacional, así como para las entidades 
públicas y privadas nacionales y territoriales 
que integran el Estado colombiano. 

En Colmena Seguros actuamos con claridad y, 
en cumplimiento de dicha Resolución, ahora 
nuestras empresas afiliadas pueden reportar 
los casos sospechosos, con contacto estrecho y 
confirmados de COVID-19, a través del buzón 
de correo electrónico:

asesorvirtual@colmenaseguros.co 

Diligencia la información solicitada
 y envíala a la anterior dirección 

electrónica.

Ingresa aquí para descargar 
el formato de reporte. 

Conoce los detalles de la 
Resolución, ingresando aquí.

SALUD
Prevención, conocimiento y bienestar.

Auxilio funerario de riesgos laborales,
un apoyo en los momentos más difíciles.

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

Recuerda que, como trabajador o pensionado asegurado a la ARL tienes derecho a esta 
prestación económica, cuando la muerte sea de origen laboral. 

¿Cuánto es el valor a reembolsar?3

Una persona (sea empleador o persona natural o 
jurídica), siempre y cuando el beneficiario demuestre 
haber asumido dicho monto de dinero.

La ARL del afiliado o pensionado.¿Quién paga el auxilio funerario?1
¿Quién puede reembolsar el 

dinero gastado en las exequias 
de un afiliado o pensionado? 2

El último salario base de cotización o el valor correspondiente a la 
última mesada pensional recibida, sin que este sea inferior a 5 
SMLMV, ni superior a 10 SMLMV (Artículo 86 de la Ley 100 de 1993). 

Conoce más, haciendo clic aquí.

https://www.colmenaseguros.com/imagenescolmenaARP/contenido/ABECEE_RESOLUCION_350_DE_2022.pdf
https://www.colmenaseguros.com/arl/paginas/reporte-casos-covid.aspx
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/PDF_Semana_Salud_15_03162022.pdf
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2. Ingresa tus datos.

En Colmena Seguros queremos hacerte las cosas fáciles. Por eso, te mostramos cuáles son 
los pasos que debes seguir para tramitar el pago de tu póliza en línea y sin salir de casa. 

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

¿Sabes cómo tramitar 
un pago online?

1. Entra a https://portalpagos.colmenaseguros.com

3. Conoce tus pagos pendientes.

4. Selecciona los que deseas pagar.

5. Sigue el enlace para pagar tus pólizas a través de PayU y ¡listo!

Recuerda que puedes hacer tu solicitud 
de indemnización desde cualquier lugar, 
siguiendo estos sencillos pasos. No 
olvides consultar los documentos 
requeridos y tenerlos listos para 
completar eficazmente tu proceso. 

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

¿Sabes cómo solicitar 
una indeminización?

También puedes consultar la documentación requerida en las condiciones o en el 
clausulado de tu programa de seguros.

Diligenciar de manera clara y legible la información requerida, evitará posibles 
reprocesos en caso de aprobación.

Ingresa a www.colmenaseguros.com.

·paso·

3

·paso·

1

·paso·

2

·paso·

4

·paso·

6 Llena el formulario, adjunta los 
documentos requeridos y envíalo.

·paso·

5 Selecciona la opción Formulario de 
indemnización online.

Consulta los documentos sugeridos. 
Recuerda que sin ellos, no es posible 
hacer el proceso. 

Haz clic en la opción Conoce nuestra 
oferta de Seguros de personas.

En el menú principal, selecciona el botón 
Trámites/Proceso de indemnizaciones.



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 iconodel 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 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?
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AliadosAliados

¿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.

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

celebramos tus triunfos!

Clínica Tolima S.A., en su cumpleaños 
número 43. 
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Por eso, felicitamos a:

En esta celebración especial, queremos enaltecer los grandes 
estándares en tecnología de sus servicios y su personal 

altamente calificado. 

Lo anterior, les ha permitido cumplir con la misión de brindar 
atención oportuna y de calidad a la comunidad tolimense, 

satisfaciendo sus necesidades en salud integral.  



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.


