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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Circular 013 Ministerio de Trabajo: 
Centros de trabajo suspendidos que no
pueden hacer cursos alturas. 
 
SEGUROS:
*Aseguradoras ya pueden ofrecer Póliza
Antispace.
*Seguro cibernético
 
* ULTRATIPS. Aerobicos para tus neuronas
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 CENTROS DE ENTRENAMIENTO SUSPENDIDOS O RETIRADOS Y
NO PUEDEN HACER CURSOS DE ALTURAS 

 Por: Manyerly Barrera



El Ministerio de Vivienda reglamentó mediante el
Decreto 282 de 2019 la Ley AntiSpace, que
reglamenta la creación de una póliza obligatoria
para las constructoras a partir de 2021 y que
cobijará por 10 años a quien adquiera casa o
apartamento y tengan fallas en los diseños, vicios
en los materiales, o incumplimiento de la norma
sismo resistente.
 
El superintendente financiero dice “Esto le permite
a las aseguradoras ofrecer el seguro decenal.
Aunque la Ley empieza a regir para los
constructores de vivienda nueva a partir de 2021,
desde hoy las compañías que quieran diferenciarse
pueden ofrecerlo, ya no requiere autorización
previa de la SFC”. 
Cotiza de forma fácil y económica por ingtermedio
nuestro.

Por: Alejandra Sarmiento
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ASEGURADORAS YA PUEDEN OFRECER

PÓLIZA ANTISPACE
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El Internet es una herramienta imprescindible para todas las
empresas en cualquier campo de acción, muy útil para ampliar su
mercado y suplir diversas necesidades, desde comunicar sus
servicios y alojar información.
 
La actividad en la web tiene riesgos que aumentan en la
medida en que se descubren novedosas formas de asaltar
información y la presencia de las empresas y sus clientes
en la red. Si alguien entra sin autorización al sistema de
información de su empresa y roba o daña datos
importantes, está siendo víctima de delitos informáticos y
frente a situaciones como estas, cuente con un respaldo y
no pierda la tranquilidad. 
Cotiza de forma ágil y económica por nuestro intermedio.

Por: Derly Duarte
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AEROBICOS PARA TUS NEURONAS

Lea un              en vez de ver su programa favorito
 
*Trate de reconocer los objetivos que lleva en su
bolsillo sin verlos.
 
*Lee en voz alta para activar los circuitos mentales
que no se encienden cuando usted lee mentalmente.
 
*Cambie algunas de sus rutas y lugares tradicionales.
 
*Use las escaleras en lugar del ascensor 
 

ULTRATIPS

Por: Katherin Caceres
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ULTRASEGUROS
TODA UNA VIDA

DE EXPERIENCIA
CONTIGO 

    Contáctenos: 7495618 – 7495637 – 7031605                         
      3144433487

http://www.ultrasegurosltda.com


