


 

Sigue los siguientes pasos para realizar la inscripción a los cursos: 

1 Ingresa a www.colmenaseguros.com

Haz clic sobre la opción “Conoce nuestra oferta de Riesgos Laborales”

Ubica y haz clic en la opción “Conoce nuestra oferta para trabajadores independientes”

En esta sección podrás consultar:
- El instructivo de inscripción.
- El listado de cursos y capacitaciones.
- Formulario de inscripción.
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Una vez hayas consultado el instructivo y el listado de cursos y capacitaciones, haz clic en el botón 
Formulario de inscripción aquí. 

Diligencia el formulario completamente y haz clic en enviar:
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Posteriormente, recibirás una confirmación al correo electrónico registrado en el formulario, 
cuando la inscripción haya sido tramitada.7
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El día de inicio del curso recibirás un mensaje en el correo que previamente registraste. Este correo 
incluye la url o enlace de acceso, junto con el usuario y contraseña asignados. 
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Sino recibiste el mensaje puedes 
seguir los parámetros de usuario y
contraseña de la última página de 
este instructivo.

Antes de empezar el curso



Ingresa los datos de acceso recibidos en el correo electrónico, o ingresa los datos bajo 
el siguiente parametro: 
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Accede a la url o enlace recibido en el correo electrónico registrado; 
si no recibiste tu mensaje accede a: www.colmenaformaciónvirtual.com



Al ingresar, el sistema te pedirá cambiar tu contraseña, la que deberás
usar para futuros accesos a tu curso.
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Ingresa contraseña

¡Listo! Ya tienes acceso al campus de formación virtual de Colmena Seguros para iniciar tu curso 
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Si no recibiste el mensaje:
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Verifica que el mensaje no se encuentre en tu bandeja de correos no deseados (SPAM).

En caso de que no hayas recibido el mensaje con la url o enlace de acceso, junto con el usuario
y contraseña asignados,te recomendamos tomar el siguiente texto como base, para poder
tramitar tu acceso.
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