
En Colmena Seguros estamos orgullosos de presentarles 
a las organizaciones que, a través de sus buenas prácticas 
en Seguridad y Salud en el trabajo, contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, 
la productividad empresarial y el impacto social; y nos 
inspiran a ser cada día mejores. 
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Viruela Símica.
Colmena Gestión es la herramienta que te acompaña en la administración del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nuevas medidaspara la prevención, promoción y conservación de la salud, en la 
Resolución 1238 de 2022. 

Recuerda que contamos con un Formulario de Novedades 
que agiliza las solicitudes de tus seguros. 



Noticia del Mes Noticia del Mes

4 55

Conoce los nominados y ganadores de: 

En Colmena Seguros estamos orgullosos de presentarles a las organizaciones que, a través de sus buenas 
prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores, la productividad empresarial y el impacto social; y nos inspiran a ser cada día mejores. 

CATEGORÍA INGENIO: 

  GANADOR - A W FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA:

Compañía dedicada a la fabricación de los útiles escola-
res de los colombianos por más de 40 años, que detectó 
un problema que ponía en riesgo la salud de sus colabo-
radores Las actividades manuales repetitivas, malas 
posturas y vibraciones en el área de envase de pintura 
Podían generar dolor, hormigueo y fatiga en sus manos y 
brazos. 

¿Qué hicieron?
Mejoraron los procesos a través de una máquina que 
asegura el agarre del envase y se ajusta para el cierre de 
la tapa, allí el operario solo debe pulsar botones para dar 
inicio al proceso de forma automática, Además, cuenta 
con sensores de movimiento para ubicar o retirar el 
envase sin riesgos.

Esta implementación permitió eliminar los síntomas y molestias que presentaban los trabajadores gracias a la detec-
ción oportuna del riesgo y su plan de acción Implementando las fases del producto de Colmena: Sistema de vigilancia 
epidemiológico biomecánico.

NOMINADOS: 
• A W FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA 
• SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES 
• AMARILO S A S

  GANADOR - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE:

Una Institución Educativa que promueve el compromiso y 
la responsabilidad social y ambiental para seguir crecien-
do. La Universidad no contaba con un adecuado mecanis-
mo de ingreso de colaboradores, estudiantes, contratistas 
y visitantes, dificultando la verificación de su estado de 
salud o sintomatología frente a la contingencia por el 
Covid-19, lo cual los llevó a crear una estrategia en seguri-
dad y control epidemiológico para prevenir los contagios 
en la comunidad y mejorar el control de ingreso.

Se lograron excelentes resultados, control de ingreso y un espacio bio-seguro para toda la comunidad UAO con cero 
contagios.

NOMINADOS: 
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
• IPS HORIZONTE SOCIAL LA ESPERANZA SAS 
• RESORTES HERCULES SA

  GANADOR - ARANGO BUITRAGO Y CIA S EN C  PREFABRICADOS OMEGA:

Una compañía dedicada a la producción y venta de pro-
ductos prefabricados en concreto, fundamentales para el 
desarrollo urbano y arquitectónico del país. 

En su gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo identificaron un potencial riesgo para la vida 
de los trabajadores, debido a que podían sufrir caídas en 
alturas al subir las escaleras y llegar a la superficie de una 
estructura vertical de 10 metros de altura que almacena-
ba y dosificaba el cemento para la fabricación de los pro-
ductos. 

¿Qué hicieron?
Decidieron crear el PORTA BIG-BAG Una herramienta 
práctica y confiable de dosificación de materia prima, que cuenta con una estructura metálica de soporte, una araña 
de agarre para los sacos de almacenamiento, un dosificador y una plataforma segura, sobre la cual el trabajador puede 
ubicarse, eliminando por completo los riesgos de caídas por altura. 

NOMINADOS: 
• ARANGO BUITRAGO Y CIA S EN C PREFABRICADOS OMEGA 
• BUSSCAR DE COLOMBIA SA 
• FERREINOX LTDA

¿Qué hicieron?
Con la Plataforma de Ingreso Seguro UAO,  se podía realizar 
un auto-reporte de salud y síntomas asociados con el 
Covid-19 desde cualquier dispositivo electrónico, Lo que 
permitió abarcar 3 pilares importantes:

• El control de acceso para conocer el estado de salud de las personas y tener un ingreso seguro registrando sus datos.
• Vigilancia de personal con sintomatología, generando alertas ante sospechas de contagio
• Un estricto control de ingreso a Contratistas, proveedores y visitantes. 

1. REGIONAL CENTRO:

2. REGIONAL ANTIOQUIA: 

3. REGIONAL OCCIDENTE:
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  GANADOR - ACF SAS:

Constructora de proyectos inmobiliarios y de sueños que 
transforman para la cual, el trabajo en alturas es una 
tarea cotidiana que se emplea para diversas actividades 
en el mundo de la construcción y en el año 2018 se presentó 
un alto incide de accidentalidad.

¿Qué hicieron?
Diseñaron el plano de la estructura de seguridad apropia-
da para sus trabajadores, creando el proyecto “Constru-
yendo Seguridad” con la adquisición de un andamio 
estructural adaptable al sistema constructivo y a la 
estructura arquitectónica establecida, Lo que permitía a 
los trabajadores contar con una estructura ideal para sus 
labores específicas sin riesgos. Además, se fomentó una 
cultura educativa de autocuidado y prevención para los 
trabajadores expuestos. 

Gracias a este proyecto, las estadísticas de accidentalidad se redujeron considerablemente frente a los riesgos de 
trabajo por alturas, logrando cimientos seguros para sus operarios.

NOMINADOS: 
• ACF SAS
• BUCARF.ETES S.A.S BIC 
• ISMOCOL S.A.
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4. REGIONAL NORTE Y BUCARAMANGA

CATEGORÍA LIDER EN PREVENCIÓN: 

  GANADOR - ALIANZA YDN SAS • TORRE DE CONTROL:

Es una alianza empresarial enfocada en el sector de la 
construcción, unidas por el bienestar. En la implementa-
ción del Sistema de Gestión SST  se identifica la necesidad 
de cerrar la brecha en las fases de Verificar y el Actuar en 
el ciclo PHVA de la Alianza YDN, donde existían retrasos 
en los tiempos de entrega de los reportes, ya que estos se 
hacían manualmente, lo que impedía tomar acciones 
rápidas y oportunas. 

¿Qué hicieron?
Surgió “TORRE DE CONTROL”, la herramienta de gestión de infor-
mación que centraliza, analiza, monitorea y muestra los indica-
dores de gestión métricas y datos fundamentales para hacer un 
seguimiento en donde se mejoró el Plan Anual de Trabajo, Plan 
de formación y capacitación y los Programas de Gestión de 
tareas de alto riesgo.
 

A partir de esto, se fortaleció la cultura preventiva de la Alianza YDN y se simplificó la carga laboral, agilizando los proce-
sos de verificación.

NOMINADOS: 
• ALIANZA YDN SAS
• SUPERIOR ENERGY SERVICES 
• GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP

1. REGIONAL CENTRO:

  GANADOR - GRUPO TERNIUM:

Empresa que produce el acero que hace fuerte a Colom-
bia, Cuenta con procesos de transformación, investiga-
ción, y estrategias de bienestar para sus trabajadores, Sin 
embargo, en sus análisis de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo identificaron una oportunidad de mejora, pues, su 
gestión se enfocaba más en los indicadores de accidenta-
lidad, que en cómo prevenirlos. 

¿Qué hicieron?
Contabilizaron y reconocieron dos comportamientos 
claves en sus trabajadores: Gestión en seguridad y apor-
tes preventivos. Los líderes de cada área presentaban 
ante la Dirección de la compañía, a aquellas personas que 
se destacaban por cumplir estos dos pilares y como incen-
tivo les enviaban video-mensajes personales reconocien-

do su compromiso y grandes aportes frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual generó un efecto positivo y moti-
vador, resultando en un aumento del 37 % en actividades preventivas y disminución de la accidentalidad en un 73 %. 

NOMINADOS: 
• GRUPO TERNIUM
• NUCLEO CONSTRUCTORA S A S 
• SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES

2. REGIONAL ANTIOQUIA: 

  GANADOR - SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO S.A.S:

La compañía dedicada a diseñar y optimizar soluciones de 
telecomunicaciones y cómputo con tecnología, que impul-
sa La exposición de caídas en alturas, es un riesgo constan-
te en el área de Automatización e Instalaciones Pues el 100 
% de las actividades implican trabajo con escaleras, anda-
mios y plataformas elevadoras, involucrando a un 45 % del 
personal. Así que, el reto era trabajar por la prevención de 
Accidentes por Trabajos de Alto Riesgo.

¿Qué hicieron?
Con el programa “INGENIERÍA SEGURA” garantizan el con-
trol de factor de Riesgo y Seguridad gracias a las siguientes 
acciones: 

NOMINADOS: 
• SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO S.A.S.
• DOS CONSTRUCTORES SAS 
• TRANSPORTES ESPECIALES ZAPATA S.A.S.

2. REGIONAL OCCIDENTE: 

Desde el área comercial asegurando todos los equipos y herramientas necesarias para las labores del equipo.
Con la participación de la Alta Dirección en el manejo Trabajo Seguro en Alturas con conocimiento normativo y técnico 
frente a estos riesgos.

Impulsando no solo el mundo de las telecomunicaciones, sino el de la Seguridad y Salud de sus colaboradores Logrando un 
registro de cero reportes de Accidentes por Trabajos en Alturas durante en 2021.

1.
2.
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37 años siendo un protagonista que hace posible el desa-
rrollo eléctrico y de telecomunicaciones del país, conec-
tando y facilitando la comunicación de las personas por 
toda Colombia gracias a los postes de concreto y fibras de 
vidrio que fabrican. 

Sin embargo, en el camino hubo una desconexión que 
encendió alarmas, Se detectaron altos índices de acciden-
talidad debido a una razón principal: ¡El comportamiento 
humano! Pues se identificaron acciones inseguras por 
parte de los trabajadores como el uso inadecuado de 
herramientas distracción al ejecutar acciones premura en 
las actividades. 

¿Qué hicieron?
Con una estrategia transdisciplinaria, y el apoyo de áreas 
de psicología, ingeniería, fisioterapia y seguridad indus-

trial, crearon el programa “ACCIONES EN CONCRETO” Que promueve la cultura del autocuidado con prácticas seguras de 
prevención de incidentes, accidentes, y enfermedades laborales de los trabajadores En cuatro fases: 

Fase 1: Analizando los procesos críticos a resolver
Fase 2: Fomentando la cultura de la seguridad con talleres de formación
Fase 3: Definiendo las prácticas de comportamiento seguro con 10 reglas de oro
Fase 4: Midiendo los niveles de cumplimiento de seguridad y autocuidado

Así, La accidentalidad se redujo en un 64 % en dos años, logrando ser el soporte de las líneas eléctricas y de telecomuni-
caciones del país y de la seguridad y bienestar de sus trabajadores.

NOMINADOS: 
• PRETENSADOS DE CONCRETO DEL ORIENTE SAS
• TRANSPORTES MARITIMOS ARBOLEDA HERMANOS SAS 
• NEXANS COLOMBIA S. A.

4. REGIONAL NORTE Y BUCARAMANGA:   GANADOR - PRETENSADOS DE CONCRETO DEL ORIENTE SAS:

CATEGORÍA PYME: 

  GANADOR - ALIMENTOS TANTE SAS:

NOMINADOS: • ALIMENTOS TANTE SAS
• OSTEOAMERICA SAS

Empresa familiar con oferta de productos de panadería, 
pastelería y galletería, quienes en  2020, pasaron un 
amargo sabor debido a la emergencia del Covid-19, Pues los 
colegios, universidades y cafeterías cerraron las puertas de 
la presencialidad. Esto los llevó a suspender sus operacio-
nes de producción temporalmente, pero también fue una 
gran oportunidad para seguir creciendo con ideas tan fres-
cas y cálidas como sus productos recién horneados.
¿Qué hicieron?
Aplicaron estrategias de gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo en su empresa y en la sociedad, creando talleres familia-
res y con sentido sobre las buenas prácticas de manipulación de 
alimentos, seguridad industrial en la cocina y medidas de preven-
ción en salud, para evitar la propagación del Virus Covid-19;  
implementando medidas que evitarían riesgos durante la emer-
gencia sanitaria. 
De esta forma, se impactaron a más de 10.640 personas en 
los talleres familiares y a más de 650 personas en bienestar, 
seguridad, salud y calidad en la preparación de alimentos 
con el taller Consentido.

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN: 

  GANADOR - INDEPENDENCE DRILLING S.A:

NOMINADOS: • INDEPENDENCE DRILLING S.A
• SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A 
• CORPORACION MARYMOUNT CORMARY

Más de cuatro décadas de experiencia en perforación y manteni-
miento de pozos de gas y petróleo, impulsados por el respeto a la 
gente y al medio ambiente. 
Notaron que los contaminantes químicos pueden estar presen-
tes en el ambiente de trabajo, generando un riesgo de alteracio-
nes de salud o enfermedades laborales para los trabajadores; y 
aunque ya existen medidas de protección, se generaron nuevas 
estrategias preventivas enfocadas en riesgos higiénicos. 

¿Qué hicieron? Integrando tres programas claves: 
• Higiene ocupacional
• Riesgo químico 
• Medicina laboral 

Los cuales determinaron las sustancias químicas y su nivel de 
toxicidad, categorizando el nivel de riesgo en las áreas de trabajo 
con  la herramienta de valoración subjetiva de la AIHA (American 
Industrial Hygiene Association), creando así, un mapa de priori-
zación con indicadores de exposición, para establecer acciones 
de control del origen del riesgo para la seguridad de los operarios. 

En 2021, no se reportaron casos confirmados de enfermedad 
laboral relacionada con exposición de agentes químicos, logran-
do así un ambiente seguro para sus trabajadores.
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Riesgos Laborales

¿Sabes qué es la viruela Símica y 
cómo tomar medidas para prevenirla?

¿Cómo se transmite?

Medias de prevención: 

b.

a.

c.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró la viruela símica como una 

emergencia de salud pública internacional.

Riesgos Laborales

La viruela Símica es una enfermedad que hace más 
de 50 años está circulando en África y, reciente-
mente, comenzó a presentarse en Europa y en el 
continente americano. 

Ésta se causa por el virus de ADN bicatenario de la 
viruela símica, miembro del género Orthopoxvi-
rus,de la familia Poxviridae. Es una zoonosis (en-
fermedad propia de animales vertebrados que se 
transmite a humanos) de origen viral, que se pre-
senta principalmente en las zonas de selva tropical 
de África central y occidental. 

Los síntomas de la viruela símica incluyen:
La presencia de lesiones en la piel (parecidas a la 
varicela), fiebre, dolor de cabeza, dolores muscula-
res, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflama-
dos, escalofríos y agotamiento.

Los síntomas pueden durar de 2 a 4 semanas y se 
desconoce la tasa de incidencia de infecciones 
asintomáticas.

Se transmite de persona a persona por contacto estre-
cho; principalmente, por el contacto directo con las 
lesiones de la piel y/o con fluidos contaminados (como 
secreciones de las vías respiratorias o materiales con-
taminados recientemente con el virus como, por 
ejemplo, la ropa de cama). También se da por transmi-
sión de tipo sexual.

Por contacto con un animal infectado: por contacto 
directo con la sangre, los líquidos corporales, o las 
lesiones de la piel o las mucosas de animales infecta-
dos. Entre los hospedadores animales se incluye una 
variedad de roedores, ardillas, lirones y primates no 
humanos.

La transmisión también puede producirse a través de 
la placenta de la madre al feto (lo que puede generar 
casos de viruela símica congénita), o por contacto 
estrecho durante y después del nacimiento.

La vigilancia y la rápida detección de nuevos casos 
son fundamentales para contener los brotes epidé-
micos. Es importante reducir el riesgo de contraer la 
viruela símica limitando el contacto directo con per-
sonas con viruela símica confirmada o presunta, o 
con animales que podrían estar infectados. 

Limpiar y desinfectar periódicamente los entornos 
que podrían estar contaminados con el virus de una 
persona infecciosa. Las mismas medidas para el 
coronavirus funcionan: lavado de manos, distancia-
miento físico, higiene respiratoria, limpieza y desin-
fección de superficies contaminadas.

Concienciar sobre los factores de riesgo y educar a 
las personas sobre las medidas que pueden adoptar 
para reducir la exposición al virus, es la principal 
estrategia de prevención de la viruela símica.

Encuentra más detalles 
Haciendo clic aquí
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Riesgos Laborales

https://colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/CARTILLA_VIRUELA_SIMICA_web.pdf


Haciendo clic aquí

Riesgos Laborales

Colmena Gestión 
es la herramienta que te acompaña en la 
administración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementar de manera efectiva el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es todo un reto para las empresas. Por eso, pensando en hacer 
estos procesos más fáciles, Colmena Seguros pone a disposición de sus 
clientes Colmena Gestión, una herramienta innovadora que tiene como 
propósito generarle valor a tu compañía a través de diferentes funciones, 
de una forma ágil, amigable y eficaz y así proteger tu compañía y el 
bienestar de tus colaboradores.

Con Colmena Gestión puedes administrar SG-SST y dar 
cumplimiento a los estándares mínimos entendiendo que 
las necesidades de cada tipo de empresa son diferentes.

Colmena Gestión cuenta con dos versiones: para grandes 
empresas, con una mayor capacidad, más rápida y eficiente, 
después de su actualización; y para pymes, que es auto 
gestionable, y ahora cuenta con el nuevo módulo de 
ausentismo, el cual te permite tener indicadores que 
contribuyan con la intervención de los accidentes y 
enfermedades laborales de manera integral.

¡Colmena Gestión está lista para ti! Así que no esperes más 
para incorporar esta plataforma en tu empresa, analizar los 
datos y desarrollar planes de acción para evaluar tus 
beneficios. Escoge la versión que más se adapte a tu 
empresa.

Si quieres conocer más de Colmena Gestión y eres cliente 
actual, ingresa a www.colmenaseguros.com y en la sección 
de accesos rápidos da clic en Colmena Gestión, pon tu 
usuario y contraseña y aprovecha los beneficios que tiene la 
herramienta para ti.

Si eres cliente nuevo tenemos 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

Ingresa aquí

Riesgos Laborales

Nuevas medidas
para la prevención, 
promoción y conservación 
de la salud, en la 
Resolución 1238 de 2022. 

Esta Resolución es emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, y dicta nuevas medidas 
con ocasión de infecciones respiratorias, inclui-
das las originadas por Covid-19.

Recordemos que los protocolos de bioseguridad 
de las Resoluciones 692 de 2022 y 1155 de 2020 
aún siguen vigentes.

1. Autocuidado. 
Corresponde a cada persona propender por el 
cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la 
sociedad en general, extremando las medidas de 
cuidado si alguno de los miembros de la familia 
presenta comorbilidades asociadas a mayor 
riesgo de enfermedad grave por Covid-19 y 
evitando el contacto con las demás personas, si 
identifica situaciones de riesgo para la trans-
misión del virus o aglomeraciones. 

Adicionalmente, cada persona se debería aplicar 
el esquema completo y los refuerzos de la 
vacuna, y continuar con el lavado e higiene de 
manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas 
y ventilación adecuada.

2. Lavado de manos.
Realizar el lavado de manos con agua y jabón 
durante mínimo 20 a 30 segundos en las siguientes 
situaciones: 

Después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte).
Cuando las manos están visiblemente sucias.
Antes y después de ir al baño.
Antes y después de comer.
Después de estornudar o toser.
Antes y después de usar tapabocas. 
Antes de tocarse la cara.
Después de acariciar los animales de compañía, 
recoger sus excretas o manipular sus alimentos.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Higiene de manos.
Usar la técnica de lavado de manos con alcohol 
glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%, 
cuando las manos estén visiblemente limpias.

El alcohol glicerinado debe disponerse en lugares 
de acceso fácil y frecuente por parte de las perso-
nas usuarias y trabajadoras de cada sector.

Medidas de prevención:

1312

Conoce los detalles en el 
ABECÉ de la Resolución 

1238 de 2022. 

https://colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/ABECE/ABECE_Resolucion_1238_de_2022.pdf
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/Login.aspx?ReturnUrl=%2fgestion-conocimiento%2finnovacion-producto%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fgestion%252Dconocimiento%252Finnovacion%252Dproducto%252FPaginas%252Fcolmena%252Dgestion%252Easpx&Source=%2Fgestion%2Dconocimiento%2Finnovacion%2Dproducto%2FPaginas%2Fcolmena%2Dgestion%2Easpx
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Riesgos LaboralesSeguros de Personas

¡Conoce los beneficios!

Recuerda
que contamos con 
un Formulario de Novedades 
que agiliza las solicitudes 
de 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.

Encuentra el formulario aquí
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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

Inscríbete a nuestras 
capacitaciones virtuales 

https://colmenaseguros.jotform.com/220934781903964


Si eres cliente o afiliado 
a Colmena Seguros:

Vive la experiencia de
viajar a Santa Marta

con Colmena Seguros y Cruz Verde.

Compra, participa y gana

1 viaje doble a 
Santa Marta. 

Por compras acumuladas a $60.000 
en Droguerías Cruz Verde.

7

Compra productos de mercado, y muchos más, 
hasta con el 90% de dto. en Sugo.

¿Y qué es Sugo? es la tienda que recupera productos que 
no se venden por ser stock sobrante o por algún detalle 

que no afecta su calidad.
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Aliados Aliados

Válido del 1 al 31 de agosto de 2022. 
Se conocerán los ganadores el día 9 de septiembre de 2022.

En el punto de pago, indica que deseas realizar tus compras a través 
del Convenio Colmena Seguros. Aplica también para domicilios. 

No aplica para compras online.
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Reconocimientos
¡En Colmena Seguros celebramos 

tus triunfos!, por eso felicitamos a:

GEOFUTURO S.A.S

Por la creación de Geoparque, reconocemos el gran aporte de este proyecto 
sostenible, que promueve la economía circular y permite un correcto 

aprovechamiento de los residuos no renovables. Esperamos que sigan 
fortaleciendo la cultura de Basura Cero, dentro de sus procesos e implementando 

acciones para disminuir la huela de carbono.

MEICO S.A

Por cumplir 100 años siendo un motor de progreso en nuestro país, reconocemos 
el compromiso de la Empresa con el bienestar de sus colaboradores, clientes y 

proveedores. También, destacamos su esfuerzo por mantener una calidad de alto 
nivel en cada una de sus marcas. 

¡Esperamos que cumplan muchos años más de logros alcanzados!

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Por cumplir 67 años fortaleciendo la conciencia ambiental de los colombianos en 
pro del cuidado de nuestro territorio. Esperamos que por muchos años más, siga 

siendo un referente de investigación científica y sostenibilidad.
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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.


