
Tu hogar es un bien fundamental, prótegelo con este
seguro que cubra los eventos de incendio - terremoto -

sustracción - daño interno (corto circuito) - daño por
agua anegación - granizado - vientos fuertes -

Responsabilidad civil por daños a bienes de terceros.  .

SEGURO PARA HOGAR

Cubre al propietario del vehículo en caso
de que el automotor sufra daños totales o parciales
por causa de un accidente, sea hurtado
en su totalidad o en algunas de sus partes u ocasione
daños a bienes de terceros o lesiones y
muerte a terceras personas. 

SEGURO AUTOMOVILES

SEGUIMOS BRINDÁNDOTE TODA LA
ASESORÍA PARA QUE TE MANTENGAS

PROTEGIDO 
Queremos acompañarte en todo momento para

tu tranquilidad.
 #Quedateencasa al igual que nosotros. 

Hemos dispuesto herramientas tecnológicas con
total disponibilidad en el horario de lunes a
viernes de 8:00am a 5:00pm para continuar

brindándote toda nuestra asesoría en los
siguientes servicios:

Seguro diseñado especialmente para ofrecer
protección a sus empleados, brindando
tranquilidad, felicidad y paz al tener protegida
a su familia. Sugerimos ofrecer un beneficio a
los empleados en caso de muerte por
cualquier causa o incapacidad total y
permanente. 

VIDA GRUPO - 
VIDA GRUPO DEUDORES

El seguro protege a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) ante aquellos
riesgos a los que están expuestas; ampara
los bienes muebles (contenidos) e
inmuebles (planta física) cuando estos
sufran daños a causa de un evento como
incendio - terremoto - sustracción - daño
interno (corto circuito) - daño por agua
anegación - granizado - vientos fuertes -
Responsabilidad civil por daños a bienes de
terceros.

SEGURO RIESGO PYME

Para los empleados ofrecemos seguro de
exequias, el cual puede ser descontado por
nómina o a través del Fondo de Empleados.

También se puede adquirir de manera
individual.

SEGURO EXEQUIAL



Ampara las pérdidas que se llegaren a presentar por
Infidelidad de Empleados, perdidas de valores en Predios o en  
Tránsito. Falsificación de Cheques y otros Documentos, Hurto
por computador y Fraude en Transferencia de Fondos,
Extorsión y amenaza a las personas, excluyendo el secuestro,
Extorsión y amenaza a la propiedad, excluyendo el daño a las
oficinas y sus contenidos, Moneda  falsificada, cubriendo
monedas de todo el mundo, extorsión de Directores
(Miembros de Junta), cuando estos son empleados del
Asegurado, Instrucciones Electrónicas por Computador,
Equipos y Datos Electrónicos, virus de computador,
Comunicaciones Electrónicas, Transmisiones Electrónicas,
Títulos Valores Electrónicos. 

SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS 

Protege la estabilidad económica que debe afrontar una
familia ante la muerte

repentina, la incapacidad o la enfermedad grave de un
miembro del núcleo familiar. 

La Compañía de Seguros se compromete a pagar
un dinero (indemnización), convenido

de antemano, a los beneficiarios del asegurado.

SEGURO VIDA INDIVIDUAL

Recuerda que en COLAMSEG S.A.
estamos trabajando para ti, brindándote
toda la tranquilidad y disponibilidad para

que tu y los tuyos estén bien en casa.
 

Contáctanos en
 info@colamseg.com
 www.colamseg.com
3156012387

 

Protege lo que más quieres con
el seguro para mascotas por los eventos que ocasione tu

perro o tu gato en daños o perjuicios corporales o
materiales que ocasione la mascota, Asistencia jurídica
Telefónica, Muerte accidental, Cobertura de sacrificio,

Estadía en residencia canina por hospitalización del
asegurado, Exequias Mascotas, asistencia domiciliaria.

SEGURO MASCOTAS

 UTILIZA LOS PAGOS SEGUROS POR PSE EN
LA PÁGINA WEB DE CADA ASEGURADORA

 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS

ANÁLISIS DE COBERTURAS, PRIMAS Y COLOCACIÓN

RENOVACIONES

ALTERNATIVAS FLEXIBLES DE PAGOS DE PRIMAS DE SEGUROS

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS Y SUS RENOVACIONES

SERVICIO DE ATENCIÓN EN SINIESTROS 

AUDITORIA TÉCNICA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

SERVICIO A NIVEL NACIONAL

Es un contrato de seguros celebrado entre una compañía de
seguros y un tomador, comúnmente denominado afianzado, en el

que la aseguradora garantiza el cumplimiento por parte del
citado tomador de unas obligaciones contenidas en un contrato.

Garantías: Póliza de cumplimiento particular- Póliza de
cumplimiento entidades estatales - Seguro de Responsabilidad

Civil Extracontractual derivada de cumplimiento - Disposiciones
Legales - Cauciones Judiciales

CUMPLIMIENTO


