
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Estimado cliente, los Términos y 

Condiciones de Uso que se describen a 

continuación, corresponden al acuerdo que 

una vez aceptado por Usted lo vincula con su 

contenido, y regula lo concerniente a las 

obligaciones, derechos, declaraciones, límites 

a la responsabilidad de las partes y en 

general, el uso de la plataforma Colmena 

Gestión (en adelante La Plataforma) en 

virtud de la cual se generan, envían, reciben y 

almacenan los mensajes de datos que en los 

términos de la Ley 527 de 1999, o aquella 

que la reemplace o modifique, se 

intercambien entre Usted y Colmena 

Seguros S.A., con ocasión del acceso a La 

Plataforma. 

 

Colmena Seguros se reserva el derecho a 

modificar el contenido, configuración y el 

diseño del presente acuerdo, el cual en todo 

caso será puesto a su disposición por los 

mismos medios en los que se le informa el 

presente acuerdo. 

 

Colmena Seguros, como Administradora de 

Riesgos Laborales y en desarrollo de su 

modelo de negocio,  ha dispuesto de La 

Plataforma, destinada al apoyo al modelo de 

gestión y prevención de riesgos laborales, 

soportada por diferentes aplicativos de los 

cuales Colmena Seguros, cuenta con las 

autorizaciones legales para usar y ceder tal 

uso a terceros.  

 

El cliente acepta que el acceso a La 

Plataforma, se suministra en función de la 

asesoría que Colmena Seguros le presta, de 

la misma manera reconoce que La Plataforma 

ha sido conocida y validada de manera previa 

por el cliente y cumple con los estándares de 

seguridad y alcance tecnológico requeridos. 

 

Colmena Seguros por el acceso otorgado a 

la Plataforma, no asume, reemplaza, o 

desplaza al cliente en las obligaciones, 

responsabilidades y deberes que éste tiene 

frente al Sistema General de Riesgos  

 

 

Laborales y particularmente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

LA PLATAFORMA 

 

La Plataforma, es un aplicativo que se 

encuentra en la nube, y los servidores para 

su funcionamiento, se encuentran a cargo de 

un proveedor de Colmena Seguros, por lo 

tanto, La Plataforma no utilizará o integrará 

los aplicativos y sistemas informáticos del 

cliente. La Plataforma está integrada por 

distintos módulos que recogen aspectos 

como: estructura, organizaciones del 

empleador incluidos sus distintos centros de 

trabajo, identificación de riesgos, auditorías, 

registro de accidentes, planes de emergencia 

y los demás módulos que se desarrollen bajo 

el modelo en prevención de Colmena 

Seguros. 

 

El acceso a La Plataforma es a título gratuito 

y unilateral, y se hace en virtud de los 

servicios de asesoría en prevención que  

como Administradora de Riesgos Laborales 

ofrece Colmena Seguros a sus empresas 

afiliadas.  

 

El correcto funcionamiento de La Plataforma, 

requiere seguir las siguientes 

recomendaciones: Ver Anexo 1 

Requerimientos Mínimos Plataforma 

Autogestión 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR,  

PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

RESTRICCIONES 

 



 

 

 

 

 

 

Todos los derechos de autor, propiedad 

intelectual o industrial, patentes, marcas, 

logotipos, etc., correspondientes a La 

Plataforma, serán y seguirán perteneciendo a 

los licenciantes de la misma y por lo tanto el 

cliente no podrá reproducir, sublicenciar, 

vender, arrendar, prestar, ni instalar La 

plataforma. 

 

GARANTIAS Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Colmena Seguros no garantizará que La 

Plataforma no presente fallas o errores, sin 

embargo, dispondrá de toda la diligencia para 

que en el menor tiempo posible los mismos 

sean corregidos. Colmena Seguros atenderá 

las solicitudes y reportes de errores o fallas 

de La Plataforma mediante los siguientes 

canales: Línea Efectiva a nivel nacional 

018000-9-19667 o al correo electrónico 

soportecolmenagestion@colmenaseguros.com 

 

Colmena Seguros no será responsable por la 

información que el cliente incluya, modifique, 

elimine o de cualquier forma manipule en La 

Plataforma, dado que el cliente es el único 

responsable de la veracidad de la información 

que ingrese a La Plataforma, por lo tanto, 

exime a Colmena Seguros de cualquier 

responsabilidad sobre la misma.  De la misma 

forma el cliente garantiza que ha dado 

cumplimiento en su calidad de Responsable 

de Tratamiento de los Datos personales de 

sus empleados, a la ley 1581 de 2012 y 

demás normas y reglamentaciones aplicables. 

Colmena Seguros asume las 

responsabilidades correspondientes a las de 

un Encargado del Tratamiento de datos 

Personales, para los fines únicos de la 

actividad como Administradora de Riesgos 

Laborales, y para ello podrá transferir los 

datos personales a otros países, con el fin de 

posibilitar la realización de las finalidades 

previstas, lo anterior con excepción al 

tratamiento de la Historia Clínica 

Ocupacional, cuya custodia, acceso y manejo 

será de competencia exclusiva del cliente.  

 

Es responsabilidad del cliente tomar las 

precauciones a que haya lugar durante el 

acceso a La Plataforma, efectuar las pruebas 

correspondientes, solicitar a Colmena 

Seguros la corrección de cualquier falla que 

se presente, antes de poner La Plataforma  

en un ambiente productivo.  

 

El cliente, con sus propios medios, planta de 

personal e infraestructura técnica será 

responsable del correcto uso de La 

Plataforma, una vez haya accedido a la misma. 

 

El cliente podrá dar uso a la Plataforma 

siempre que sea cliente afiliado a Colmena 

Seguros. Lo anterior significa que de manera 

inmediata (a partir del día siguiente en que el 

cliente deje de ser afiliado a Colmena 

Seguros) no podrá hacer uso de La 

Plataforma. La violación a tal precepto dará a 

Colmena Seguros el derecho al cobro de los 

perjuicios que le acarree tal violación.  El uso 

de La Plataforma, se otorga en los términos 

de uso que se le han otorgado a Colmena 

Seguros por las empresas licenciantes de los 

sistemas que la integran, por lo tanto, en 

caso que Colmena Seguros no pueda seguir 

usando La Plataforma, dicha situación le será 

informada al cliente, con indicación de la 

fecha a partir de la cual no podrá acceder a 

La Plataforma. En todo caso el cliente 

contará con un tiempo prudencial de ajuste, 

y adicionalmente, sin perjuicio de la entrega 

de información según lo especificado más 

adelante.  

 

Colmena Seguros tendrá archivos de 

respaldo de la información que se ingrese a 

La Plataforma, información que al finalizar la 

relación contractual entre las partes 

(Administradora de Riegos Laborales – 

afiliado) será devuelta al cliente por petición 

de éste, en forma estructurada y en formatos 



 

 

 

 

 

 

universales. Es claro y entendido por las 

partes, que la información que Colmena 

Seguros deba conservar dada la calidad de 

Administradora de Riesgos Laborales y en 

cumplimiento de sus obligaciones legales, no 

será destruida. En cualquier caso, Colmena 

Seguros garantiza que la información del 

cliente se encuentra protegida en virtud de 

las condiciones de confidencialidad de la 

información que rigen la relación entre 

Colmena Seguros y sus proveedores, las 

cuales incluyen la no reproducción, copia o 

divulgación de la información y en todo caso, 

la destrucción de la misma al terminar el 

vínculo contractual de las partes, salvo el 

deber de conservación de Colmena Seguros.  

 

El cliente declara que acepta y reconoce que 

el funcionario que recibe la(s) contraseña(s) 

de acceso a La Plataforma, dada(s) por 

Colmena Seguros y que acepta los presentes 

términos y condiciones ha sido delegado por 

éste y por ende se encuentra plenamente 

facultado para la ejecución y acceso a La 

Plataforma y las demás acciones que de esto 

se deriven.  De la misma manera velará por 

la idoneidad profesional y técnica de aquellos 

funcionarios que ejecuten La Plataforma, para 

lo cual Colmena Seguros a manera de 

recomendación, proporciona un perfil 

definido para cada uno de los módulos que 

integran La Plataforma pero en todo caso es 

responsabilidad exclusiva del cliente la 

valoración de sus competencias.  

 

NOTIFICACIONES Y DOMICILIO 

 

Para los efectos de los presentes términos y 

condiciones se fija como domicilio de 

Colmena Seguros la ciudad de Bogotá en la 

dirección Calle 72 Nº 10-71 piso 4º. 

 

El cliente tendrá como domicilio aquél que 

se haya registrado al momento de afiliarse a 

Colmena Seguros. 

 

Las notificaciones que el cliente deba dirigir a 

Colmena Seguros, deberán presentarse por 

escrito radicado en cualquiera de las oficinas 

de la Aseguradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Requerimientos Mínimos 

Plataforma Autogestión 

 

Infraestructura Tecnológica recomendada a cargo de la empresa afiliada para el uso de la 

plataforma Autogestión: 

 

 

TECNOLOGIA OPCIONES VERSION 

Flash Player 

Instalada local o en navegador 

siempre actualizable a la última 

versión. 

>= 23.0 

Sistemas 

Operativos 

Windows >= 2007 

MacOS >= 2007 

Linux >= 2007 

Solaris >= 2007 

Navegadores de 

Internet 

Internet Explorer >= 9 

Google Chrome >= 53.0 

Mozilla Firefox >= 3,6 

Safari >= 5 

Opera >= 10,63 

Tipo de 

Conexión a 

Internet 

ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) 
> 10Mbps 

LAN Wireless (Redes inalámbricas) > 10Mbps 

GSM (Global System Mobile); 3G, 

4G 
>= 4Gbps 

 

Nota: El primer acceso del cliente a la plataforma autogestionable tiene una experiencia de 

apertura aproximada de 3 minutos debido a la configuración inicial de componentes de flash player 

y de navegador de internet. El cliente al realizar acceso después de la primera vez teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los requisitos mínimos de la plataforma descritos podrá acceder de 

inmediato a la plataforma y obtener una experiencia de navegación óptima. Es recomendable la 

limpieza periódica de la memoria cache y las cookies de los navegadores a utilizar. 


