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Colmena Seguros, el contacto 
que te facilita las cosas.

Pensando en facilitarte las cosas y en línea con nuestro 
propósito de mejorar constantemente para ofrecerte 
el mejor Servicio, lanzamos nuestro nuevo canal de 
atención a través de WhatsApp Business. 



Ser valiente no te hace invencible.
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Actualización del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Contratistas.
Nueva plataforma de formación para nuestros intermediarios.
Mantente Al Día con el COVID-19.

Reporte de casos COVID-19.

Colmena Seguros, el contacto que te facilita las cosas.

¡Si alguien nos inspira son ustedes, nuestros clientes!

  ¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales?

Conocimiento al Día

Aliados

16

17 ¿Conoces nuestro Plan Aliados?
Aliados del mes: Politécnico Gran Colombiano y Analizar.



Noticia del Mes
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¡Ahora puedes encontrarnos

en WhatsApp!

Colmena Seguros,
el contacto que te
facilita las cosas.

Escanea este
código QR.

Agrega el número
315 700 3033
a tus contactos.

O ingresa desde colmenaseguros.com

Pensando en facilitarte las cosas y en línea con nuestro propósito de mejorar 
constantemente para ofrecerte el mejor Servicio, lanzamos nuestro nuevo 
canal de atención a través de WhatsApp Business. Así podemos acompañar y 
asesorar a nuestros clientes de una forma ágil y oportuna.

A través del número celular 315 700 3033 o ingresando desde nuestro portal 
web colmenaseguros.com, podrás acceder a este Servicio las 24 horas, los 
siete días de la semana.

Noticia del mes

Radicar accidentes de trabajo.
Solicitar autorización de servicios médicos.
Consultar el estado de accidentes de 
trabajo.
Solicitar información sobre procesos de 
afiliación.
Solicitar certificados de afiliación.
Recibir asesoría  en navegación del portal.
Recibir asesoría  y acompañamiento en 
procesos administrativos.
Recibir asesoría en prevención.

Solicitar información sobre el portafolio 
de productos de seguros para personas.
Pedir asesoría para la aplicación de 
novedades en seguros. 
Pedir asesoría en el proceso de solicitud 
de indemnización. 
Acceder a información sobre medios de 
pago. 
Solicitar información sobre el estado de 
una póliza. 
Requerir asesoría sobre la solicitud de 
copias de póliza y estados de cuenta. 

En este nuevo canal, nuestros clientes de 
Seguros de Personas podrán:

Por su parte, los clientes de Riesgos 
Laborales podrán: 

Tenemos el reto de asesorarte  y 
acompañarte en todo momento, 
estando siempre en contacto cuándo y
dónde nos necesites.

En Colmena Seguros estamos a la 
vanguardia en opciones tecnológicas 
de atención y en utilizar los recursos 
existentes en nuestra cotidianidad 
para facilitar el acompañamiento que 
te queremos ofrecer en soluciones 
eficientes y alineadas a tus 
necesidades.

www.colmenaseguros.com


Noticia del Mes

¡Si alguien nos inspira son ustedes, 
nuestros clientes!

para los colombianos valientes,

pero no invencibles.

Sabemos que todos los colombianos somos valientes, que lo damos todo 
por sacar adelante nuestras familias, empresas y proyectos. Valientes, 

que hemos aprendido a enfrentar limitaciones y momentos inesperados, 
asegurándonos y asegurando lo que más queremos, porque somos 

conscientes de que la vida puede cambiar en cualquier momento y lo 
mejor es estar preparados. 

Recuerda que contamos con un portafolio completo de Seguros de Vida, 
Accidentes Personales, Exequiales y Riesgos Laborales. 

Conoce más en 
www.colmensaseguros.com/oferta

#ValientesAsegurados

¡Gracias por confiar en nosotros!

Asegúrate y vive con esperanza.

Seguiremos trabajando para asegurar y acompañar
 a los colombianos como tú.
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Reporte de casos 
COVID-19

Mantente Al Día con el COVID-19 con 
Colmena Seguros. 

Nombre del colaborador.
Número de identificación.
Ciudad donde se encuentra el colaborador.
Nombre de la empresa.
NIT de empresa.
Nombre de la persona que reporta, teléfono 
y mail de contacto de la persona que 
reporta.
Tipo de empresa

Ten en cuenta:

Recuerda que nuestras empresas afiliadas pueden reportar los casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 identificados al interior de la 

empresa a través del buzón asesorvirtual@colmenaseguros.com cumpliendo 
así con el numeral 6.2.7 de la Resolución 777 de 2021.

Envía el excel que se encuentra aquí diligenciado.

Debes marcar el asunto del correo electrónico así: 
Reporte de casos sospechosos o confirmados de 
Resolución 777 de 2021.

Es importante estimular a los empleados para 
que hagan el respectivo reporte a su EAPB.

En el correo incluye la siguiente información de 
los casos sospechosos o confirmados:

Riesgos Laborales

www.colmenaseguros.com/oferta
https://www.colmenaseguros.com/arl/paginas/reporte-casos-covid.aspx
www.colmenaseguros.com/aldiaconelcovid19
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Actualización del 
Programa de Gestión 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 
Contratistas.

Riesgos Laborales

¡Buenas noticias para ti! Hemos actualizado el Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Contratistas, de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019; además, mejoramos las funcionalidades de 
la herramienta Aliados Estratégicos, en la cual se lleva toda la gestión de contratistas.

Es un programa sistémico para la gestión efectiva en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de tus contratis-
tas, quete acompaña de forma clara y práctica de 
acuerdo al marco legal, al riesgo potencial expresado y 
a la gestión del riesgo de tus contratistas, mediante la 
asesoría técnica y educativa.

Actualización a la legislación vigente de la Resolución 0312 
de 2019.

Actualización legal de los factores que intervienen en la 
gestión de contratistas al interior de las empresas.

Actualización del Manual de Contratistas y de la Guía de 
Manejo de Contratistas, de acuerdo a las orientaciones de 
la Resolución 0312 de 2019. 

En esta herramienta de Aliados Estratégicos actualizamos:

Se incorpora una herramienta para cargar la infor-
mación desde una versión anterior a esta actuali-
zación.

La autoevaluación del Sistema de Gestión con rela-
ción a la Resolución 0312 de 2019 e inclusión de los 
Indicadores Mínimos definidos en esta resolución. 

La función para encontrar a los contratistas regis-
trados directamente desde el formulario de segui-
miento a los mismos. 

Los límites de indicadores para hacerlos más 
intuitivos y comprensibles. 

La inclusión de nuevos filtros, los cuales permiten 
realizar seguimientos al contratista seleccionado. 

Recuerda que puedes 
encontrar el programa 
actualizado, siguiendo
estos pasos:  

1.

2.

3.

Ingresa a nuestro portal web 
www.colmenaseguros.com. 

Accede a Gestión del Conocimiento 
con tu usuario y contraseña.

En el menú lateral izquierdo, ingresa a 
Innovación de Productos y luego a 
Productos Transversales.

¿Ya conoces el Programa?

¿Cuáles son las actualizaciones?

Riesgos Laborales

Prepárate para ser mejor
en tu trabajo con la nueva

Plataforma de Formación 
Virtual Colmena Seguros

para Intermediarios.

Nueva plataforma de 
formación para nuestros 

intermediarios.

A través de esta herramienta, queremos que 
fortalezcas tus competencias laborales y te capacites 

en nuestra oferta de seguros.
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Riesgos Laborales Riesgos Laborales
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¡Disfrútala desde donde 
quieras! Ingresa a la plataforma 
desde tu teléfono, tablet o 
computador.

¿Tienes que salir de casa? No 
importa. Si tienes pensado 
desconectarte de internet, 
podrás guardar los cursos 
para verlos en modo offline.

¿Te gustan los métodos de 
aprendizaje distintos? Aprende 
sobre nuevos temas con los 
webinars gratuitos que tiene 
para ti la plataforma.

No te preocupes por el tiempo. 
Los contenidos de los cursos 
son cortos, sencillos y 
prácticos para mantenerte 
motivado de principio a fin.

Ingresa a www.colmenaseguros.com/juntos
1.

Haz clic en la sección Capacitación, ahí 
encontrarás un link directo a la plataforma.

2.

Para ingresar a la plataforma recibirás un 
usuario y contraseña, a través de tu correo 
electrónico o consultor comercial.

3.

¡Aprovecha los beneficios de esta nueva herramienta de trabajo!

Conoce los beneficios de esta herramienta de trabajo: Disfrutar la plataforma es muy fácil:

https://colmenaseguros.clap.training/ClapWeb/login.xhtml
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Riesgos Laborales

20 herramientas para comprender e implementar los cambios más relevantes 
de la Resolución 777 de 2021.  

Estamos comprometidos con mantenerte actualizado y asesorarte para que puedas implementar 
exitosamente los cambios que se presentaron en la Resolución 777 de 2021, por medio de la cual se 
definieron los nuevos criterios, condiciones y protocolos de bioseguridad para el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y del Estado. 

Te  invitamos a consultar las 20 herramientas que hemos diseñado sobre la Resolución.

Riesgos Laborales

Mantente
ENCUÉNTRALAS EN:  

www.colmenaseguros.com/aldiaconelcovid19 
sección Novedades - Extra Resolución 777 de 2021. 

1. ABECÉ – Res. 777 de 2021.
2. Afiche – Res. 777 de 2021.
3. Cartilla – Res. 777 de 2021.
4. Infografía - Recomendaciones para la actualización de protocolos para empleadores. Res. 777 de 2021.
5. Infografía - Recomendaciones para el protocolo en espacio público. Res. 777 de 2021.
6. Infografía - Medidas generales de bioseguridad Res. 777 de 2021.
7. Afiche -  Medidas generales de bioseguridad. Res. 777 de 2021.
8. Afiche - Medidas generales de bioseguridad para docentes. Res. 777 de 2021.
9. Afiche - Medidas generales de bioseguridad para deportistas. Res. 777 de 2021.
10. Afiche -  Medidas generales de bioseguridad para niños. Res. 777 de 2021.
11. Afiche - medidas generales de bioseguridad para transportes escolar. Res. 777 de 2021.
12. Listas de chequeo. Res. 777 de 2021.
13. Afiche general de lavado de manos.
14. Afiche general de uso adecuado del tapabocas.
15. Afiche  general "Cuidémonos con buenos hábitos".
16. Recomendaciones generales de bioseguridad en espacios compartidos.
17. Recomendaciones generales de bioseguridad para la interacción social.
18. Recomendaciones generales de bioseguridad para la salud mental.
19. Recomendaciones generales de bioseguridad para el regreso a casa.
20. Recomendaciones generales de bioseguridad para salir de casa.

13

Recuerda: todas las personas aportamos en la reactivación 
económica con nuestro autocontrol y responsabilidad ciudadana, 

siguiendo las medidas de prevención para la contención de la 
transmisión del virus COVID-19.
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Riesgos LaboralesSeguros de PersonasRiesgos LaboralesSeguros de Personas

ser valiente no te hace invencible.

protege tu dia a dia y el de tu familia.

tu diario asegurado
Un seguro que te da desde $20.000 y hasta 
$40.000 pesos diarios, en caso de que un 
accidente te incapacite temporalmente.

Con este seguro cuentas con cobertura desde el 
primer día, cuando tu incapacidad va desde 4 y 
hasta 180 días.

seguro de vida con devolucion de prima
protege tu vida y el bienestar de tu familia. 

Nuestro Seguro de Vida con Devolución de 
Prima cubre por muerte accidental tu vida, 
protegiendo así el bienestar de tu familia. En 
caso de no usarlo durante su vigencia, podrás 
recibir un porcentaje (%) del dinero que pagaste 
inicialmente de acuerdo al plan que elijas. 

as e g utate  e n
www . c o lm e n as e g u r o s . c o m / o fe rta

seguro de acompanamiento exequial

Para ti cremos el Seguro de Acompñamiento Exequial, el cual te acompaña a ti y a las personas 
que más quieres en los momentos más difíciles; con este seguro cuentas con beneficios 
adicionales como asistencia y consultas legasles, entre otros.

¿Cuáles son los planes disponibles?
Tenemos 4 planes disponibles para ti. Dependiendo del plan que escojas, puedes asegurarte 
con gastos exequiales por valores hasta por:

Beneficios:
1. Auxilio por no utilización de tu póliza hasta por $2.400.000 pesos.
2. Exoneración de pago de prima por muerte del asegurado principal.
3. Traslado nacional hasta por $4.000.000 de pesos.
4. Auxilio adicional de libre destinación hasta por $1.200.000 pesos.
5. Repatriación hasta por $25.000.000 pesos.
6. Asistencia y consultas legales.

preparate y anticipate a los momentos dificiles.

Asegúrate y vive con esperanza c o m pralo  aq u i

www.colmenaseguros.com/oferta
www.colmenaseguros.com/oferta
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Riesgos LaboralesConocimiento al Día
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  ¿Ya te inscribiste 
a nuestras capacitaciones 

virtuales?

Aquí te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

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. 

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.

www.aliadoscolmena.com
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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
presenta la imagen con el código que podrás 
descargar en www.aliadoscolmena.com  

Alianza Analizar 
Laboratorio Clínico
y Colmena Seguros

Presenta esta imagen 
en cualquiera de las sedes de 

Analizar Laboratorio Clínico de 
Bogotá o Chía, para acceder a 

los descuentos.  

Código: ANALIZAR21

Recuerda que en el Politécnico Gran Colombiano tienes 10% 
de descuento sobre el valor de la matrícula, en los 

programas de pregrados y posgrados en modalidad virtual 
o presencial, por ser cliente o afiliado a Colmena Seguros.

Para acceder al beneficio comunícate con:

www.aliadoscolmena.com
Conoce todas nuestras alianzas y sus beneficios en 

Fabián Andrés Romero • Celular: 3102288838
E-mail: fromero@poligran.edu.co

Ana Victoria Puentes • Celular: 3176391971
Mail. avipuentes@poligran.edu.co

En Colmena Seguros 
te ayudamos a 
cumplir tus metas.

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

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

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



Línea Efectiva

www.colmenaseguros.com

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

Para mayor información, 
comunícate con nuestra 
Línea Efectiva.




