


30 DE SEPTIEMBRE

YA SON 35 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 

SERVICIO 

ESTAMOS DE ANIVERSARIO Y 

COMPARTIMOS NUESTROS LOGROS CON  

NUESTROS QUERIDOS CLIENTES, 

ALIADOS, PROVEEDORES Y 

COLABORADORES

SIN LA PARTICIPACIÓN DE USTEDES , ESTA 

CELEBRACIÓN NO SERIA POSIBLE 

MIL GRACIAS A TODOS 



 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Circular externa 033 de 2022

• Ley 2251 de 2022

• Resolución 0851 de 2022

 SEGUROS:

• Productos de salud Axa Colpatria

• Declarar los riesgos y pagar a tiempo son los puntos necesarios
para sacar un seguro.

 NOTICIAS DE INTERÉS:

• ¿Por qué la viruela del mono no se convertiría en una
pandemia como la covid-19?

 FECHAS ESPECIALES:
• 17 de Septiembre - Día del amor y la amistad.
• 21 de septiembre – Día internacional de la paz.
• 30 de septiembre – Cumpleaños No. 35 Ultraseguros LTDA



FUENTE: https://safetya.co/normatividad/circular-externa-033-de-2022

CIRCULAR EXTERNA 033 DE 2022 

Ministerio Salud instrucciones para la reducción del 
impacto frente a la viruela símica (viruela del mono) 

• Con el fin de optimizar los procesos para la gestión de riesgos
respecto a la presencia de la viruela símica en el país, el
Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la
presente circular insta a los destinatarios de la misma, a lo
siguiente:

Entidades promotoras de salud - EPSEA, administradoras de 
los regímenes especiales y de excepción en salud

• Definir las instituciones prestadoras de servicios de salud -
IPS con capacidad para operar como Centro de Referencia
para la atención de casos confirmados de su población
afiliada, con el fin de hacer más efectivo el diagnostico y tener
capacidad rápida de detección de las personas contagiadas.



Continua… 

Instituciones prestadoras de servicios de salud –IPSs

• Realizar los ajustes en los procedimientos de atención,
cumpliendo las directrices y lineamientos emitidos por este
Ministerio y por el INS.

• Formular, actualizar e implementar planes de contingencia para la
atención oportuna y adecuada de los casos, garantizando la
infraestructura pertinente, disponibilidad de insumos, equipos
médicos y suficiencia de talento humano.

• Establecer un procedimiento de aislamiento de acuerdo con sus
características institucionales, de forma tal que se cumpla con las
medidas para reducir el riesgo de transmisión entre personas,
identificando la condición de aislamiento en la historia clínica
y ubicando rótulos en la puerta, advirtiendo a personal
hospitalario, familiares y acompañantes de las medidas de
precaución a las que haya lugar.

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/circular-externa-033-de-2022



Diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de
sistema seguro.

Por la cual se dictan las normas para el diseño e implementación de la
política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras
disposiciones…

LEY 2251 DE 2022

Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer
disposiciones normativos que orienten la formulación,
implementación y evaluación de la política publica de
seguridad vial con le enfoque de sistema seguro.

Articulo 2. Principios generales. La entidades del estado, de
acuerdo con sus competencias deben garantizar la protección
de la vida, la integridad personal y la salud de todos los
residentes en el territorio nacional, promoviendo la circulación
de las personas y los vehículos, la calidad de las
infraestructuras de la red vial, la seguridad vehicular, para el
libre movimiento, circulación y convivencia pacífica de todas
las personas sobre las vías públicas, bajo los siguientes
principios de seguridad vial:

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/ley-2251-de-2022/



Sistema seguro: Este tiene en
cuenta la vulnerabilidad de las
personas a las lesiones graves
causadas por accidentes de
transito. Y reconoce que el
sistema debería concebir para
tolerar el error humano.

Responsabilidad compartida:
Serán responsables de la
incidencia y de sus efectos
resultantes , de acuerdo a su
participación en el sistema: los
planificadores y responsables
de la gestión de sistemas de
transito y transporte y de la
infraestructura vial.

Seguridad vehicular: las reglas y normas
técnicas en el diseño, la concepción, la
fabricación, el ensamblaje, la importación,
la comercialización y el mantenimiento de
vehículos automotores deben garantizar: la
protección a la vida, la integridad personal y
la salud, tanto a los usuarios de los
vehículos, como a los usuarios vulnerables
fuera de el.

Seguridad en las vías: los cuerpos operativos
de control de tránsito, del ámbito nacional, deben
intervenir y ejercer el control de las normas de
tránsito a los usuarios de las vías en todos los
municipios del país; para garantizar un alto nivel
de cumplimiento y luchar determinada contra la
transgresión generalizada de la misma.

Continua… 

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/ley-2251-de-2022/



FUENTE: file:///C:/Users/autos/Downloads/Res%20851-2022%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20RAEE%20y%20requisitos%20de%20los%20SRS%20(1).pdf

RESOLUCIÓN 851 DE 2022

Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 

sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones 

1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer la
clasificación nacional de los aparatos eléctricos y electrónicos –
AEE y sus residuos, los lineamientos y requisitos de los sistemas
de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos – RAEE a cargo de los productores y las
condiciones para la aceptación de los RAEE por parte de los
comercializadores de AEE, con el fin de prevenir y controlar los
impactos adversos sobre el ambiente.

Articulo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente
resolución sobre la gestión integral de los AEE y sus residuos se
aplican a todo el territorio nacional, a los productores,
comercializadores, usuarios o consumidores de los AEE, a los
gestores de los RAEE, así como, a la autoridad nacional de
licencias ambientales, y las autoridades ambientales.



Artículo 5. De los sistemas de recolección y gestión de RAEE.
Todo productor de AEE deberá establecer, administrar y
financiar directamente o a través de terceros que actúen en su
nombre, un sistema de recolección y gestión ambientalmente
seguro de los residuos de los productos puestos por él en el
mercado, sujeto a lo previsto en la presente resolución.

Continua… 

Artículo 6. De los tipos de sistemas. Los productores de AEE
podrán asumir sus obligaciones de manera individual o a través
de sistemas colectivos.

1. Sistema Individual. Un productor establece, presenta,
implementa y financia, bajo su exclusiva responsabilidad, su
propio sistema de recolección y gestión de los RAEE.

2. Sistema Colectivo. Agrupa a dos o más productores
constituidos como persona jurídica con el fin de establecer,
presentar, implementar y financiar un sistema y deberá estar
conformado exclusivamente por productores de AEE.

FUENTE: file:///C:/Users/autos/Downloads/Res%20851-2022%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20RAEE%20y%20requisitos%20de%20los%20SRS%20(1).pdf



FUENTE: https://www.larepublica.co/finanzas/declarar-los-riesgos-y-pagar-a-tiempo-obligaciones-que-adquiere-al-sacar-un-seguro-3430840

DECLARAR LOS RIESGOS Y PAGAR A TIEMPO 

SON LOS PUNTOS NECESARIOS PARA SACAR 

UN SEGURO
Para tomar un seguro primero se debe esclarecer el riesgo asegurable, que

es aquel hecho incierto y medible que se desea asegurar

De esta forma, las responsabilidades son compartidas y tanto el
tomador del seguro como la compañía aseguradora deberán velar
porque se cumpla sin los mayores contratiempos posibles. Según la
Federación de Aseguradores de Colombianos (fasecolda), existen
cuatro elementos esenciales para realizar un contrato de seguro y
que de no cumplirse todos a cabalidad este no tendría efecto alguno,
estos son: el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o
precio del seguro y la obligación condicional del asegurador.

Es claro que un seguro funciona como un contrato a través del
cual, a cambio de un pago de dinero se puede obtener una
compensación en el caso que ocurra un acontecimiento negativo
no previsto. Pero a diferencia de lo que muchos creen el contrato
que busca bridar protección a una persona determinada conlleva
también otras obligaciones por cuenta del tomador del seguro.



Continua… 

FUENTE: https://www.larepublica.co/finanzas/declarar-los-riesgos-y-pagar-a-tiempo-obligaciones-que-adquiere-al-sacar-un-seguro-3430840



FUENTE: https://www.elcolombiano.com/tendencias/viruela-del-mono-tiene-bajas-posibilidades-de-convertirse-en-pandemia-como-la-covid-19-FP18350647/

¿POR QUÉ LA VIRUELA DEL MONO NO SE 

CONVERTIRÍA EN UNA PANDEMIA COMO LA 

COVID-19?
Especialistas tranquilizan a la población mundial frente al escenario de

una pandemia mundial por la viruela del mono. Explican que la

enfermedad no es nueva, su propagación no es tan rápida y la

transmisión solo se produce por contacto estrecho con material

infeccioso. No se alarme.

El doctor uruguayo Julio Medina informó en su cuenta de Twitter que

la viruela símica no se propaga fácilmente de persona a

persona sino que se da por el contacto de material infeccioso de

lesiones en la piel de una persona infectada o a través de gotas

respiratorias en contacto cara a cara, pero en un tiempo prolongado

de exposición.

A pesar de esta aclaración, el médico especialista compartió un

escenario carente de investigaciones de esta viruela símica. Dice

que aún hay datos insuficientes para concluir si el virus ha adquirido o

no una ventaja evolutiva que le permita transmitirse con mayor fuerza

y de manera eficiente. Los científicos investigan si es posible que

ahora contagie más a las personas.



21 de 

Septiembre
17 de 

Septiembre



ULTRASEGUROS 

TU ASESOR INTEGRAL EN SEGUROS 

CONTACTANOS: 7495618-7595637-

7031605 -3144433487

http: //www.ultrasegurosltda.com


