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Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de protección personal

Reciban un saludo en nombre de ARt SURA

En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos
complace hacer entrega de los Elementos de Protección Personal con el fin de mitigar los posibles contag¡os
por COVID-19.

Esta es una acción enmarcada en la corresponsabilidad que tenemos con los empleadores de suministrar este
tipo de elementos a las personas que se encargan de cuidar y atender a las personas que se enferman por el
contagio del COVID-19, así como de movilizar la productividad y la competitividad del paÍs. La entrega de este
materiai es ut ro de lcs ciratío frentes d=sde los rlue estarnos abordando la situación coyunturalvigente, para lo
cual hemos dispuesto del 7% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por ei
Gobierno Nacional a través del Decreto 488 de 7070.

En ARL SURA, nuestro acompañam¡ento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos
desplegado una estrategia de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención,
mitigación y atención de COVID - 19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

a

a

a

a

a

Micrositio COVID-19 www.segu rossu ra.com. co/covid
V¡deochat SURA (programación diaria)
Ca na Ies virtu a les:

o Lín ea exclusiva COVID-19

o Atención médica por WhatsApp
o Podcast- streoming

Colegios Virtuales
Guías por sectores priorizados (especial foco en sector salud)
o Guía para el sector salud:

- Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención,
detección, aviso y población vulnerable.

- Medidas de gestión del riesgo en el proceso: áreas críticas, atención del
paciente, evaluaciones, traslado, disposición de residuos, aseo, alimentación.

- Plan de cont¡ngenc¡a para los prestadores en atención por COVID-19.
- Guía de comprensión para proteger la salud mentalde personal médico,

incluyendo línea de atención telefónica.
- Acciones de continuidad conectadas con el sitio web.
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Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en
cumplimiento de los iineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nacional de Salud.
Las condiciones técnicas de los insumos pueden validarse haciendo clic en el siguiente link, donde pueden
encontrar las fichas técnicas por categoría y por producto: www. a rlsu ra.co m/3940

El kit cont¡ene:

I c,-cs tfu, &As
Esta es una entrega parcial debido a la alta demanda de estos elementos y la situación de desa bastecim ie nto,
de algunos de ellos, en el mercado local e internacional. Sin embargo, nuestro equipo continúa realizando
todas las gestiones pert¡nentes para la consecución de todos los elementos y la continuidad de las respectivas
e ntregas.

Reiteramos el llamado a realizar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las ent¡dades territoriales de salud,
empleadores y demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la

población trabajadora. Asimismo, a hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes
pa ra toda la sociedad.

S¡ tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comuníquese con el Profes¡onal en Prevención de
R ie sgo.

Co rd ia lme nte,

¡

. :.,, ,t",1,, r ,t' .,,\) |

Jorge Alveiro Benjumea A '\.

Director Logistico Covid- l9

Rec¡bí Conforme:
Nombre Completo:

Códula:

Cargo:

Firma:

BATAS DESECHABLES

Unidades

30 tnJ,',"i-ri¿-s fn{m I s,¡,s

CARETAS USO MÉDICO

Un¡dades

¿

VESTIDO QUIRÚRGICO
(Pantalón, Pola¡na, Bata y gorro) Un¡dades

2 54
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Asunto: Constancia de concertac¡ón y entrega de Elementos de Protección Personal, para lrabajadores dependientes e
independientes por prestación de servic¡os, afil¡ados a ARL SURA.

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos complace
hacer entrega de la orden EPP0000001ELl con rem¡sión No LSW001374371 de los Elementos de Protección Personal para

la cobertura durante los meses de julio y agosto, de los trabajadores dependientes e independientes, con el fin de m¡tigar los
posibles contagios por COVID-19. (al correo electrón¡co olga.zea@gmail,com enviaremos el listado de trabajadores
¡ndependientes afiliados a ARL SURA).

Esta es una acc¡ón enmarcada en la corresponsabilidad que tenemos con los empleadores de suministrar este t¡po de

elementos a las personas que se encargan de cuidar y atender a los pacientes que se enferman por el contagio del

COVID-19, así como de movilizar la productividad y la competit¡vidad del país. La entréga de este material es uno de los

cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo cual hemos dispuesto una
proErorción ir,'rportante del 7% del total de las cotizaciones, iic acuerdú ccñ ül veior .¡áxirÍo autúrizado por el Gobierno
Nacional a través del Decreto 488 de 2020 y los lineam¡entos definidos en el Decreto 676 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañam¡ento a las empresas no se lirnita a la entrega de estos insumos. Hemos desplegado una

estrategia de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención, mitigación y atención de COVID -
19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personal¡zada a través de nuestros d¡ferentes canales

. MicrositioCOVlD-l9www.seourossura,com.co/covid. Videochat SURA

. Plan de Formación Virtual
nttps:ii comurircaciones.sequrossura.com.co/[,4ercadeoConu nicacionesExternas/plan-formacion, pdf

. Canales virtuales:
o Línea exclusiva COVID-19
o Atención médica por WhatsApp
o Podcast- streaming. Colegios Virtuales

. Guíás por sectores priorizados
o Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención, détección, aviso y población vulnerable.

o l\¡edidas de gest¡ón del riesgo en el proceso: áreas críticas, atenc¡ón del paciente, evaluaciones, traslado,

disposición de residuos, aseo, alimentación.
o Plan de contingencia para los prestadores en atenc¡Ón por COVID-19.
o Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico, incluyendo línea de atención

telefónica.
o Acc¡ones de continu¡dad conectadas con el sitio web

üle¡frr,ol



ARL

La entrega consta de:

suro>

Producto Cant¡dad Unidad de Presentac¡ón
Bata Manga Larga Aislante-Desechable

,t 4 Bolsa x 10 Unidades

Careta De Uso Medico 2 Unidades

K¡t Quirurgico Aislante-Desechable (Camisa, Pantalon, Polainas, Gorro 14 Unidades

Respirador N95 1 Caja x 50 Unidades

Mascarilla de Uso l\iledico 1 Caja x 50 Unidades

De acuerdo con los "lineamientos para k¡t de elementos básicos de protección para personal de la salud" del Ministerio de
Salud y Prolección Social (GN,4TG16 Versión 2 de junio de 2020), debemos entregar también dentro de los elementos de
Protección personal guantes y monogafas. ARL SURA ha realizado una importación de estos elementos, sin embargo, a la
fecha no tenemos ¡nventario de estos dos elementos, por lo que en el mes de septiembre estaremos haciendo la entrega
correspondiente a las cantidades de los meses de julio y agosto.

Cabé resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en Ia Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los
lineamientos del lvl¡nister¡o de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nacional de Salud. Las condiciones técnicas de los
insumos pueden validarse haciendo clic en el siguiente link, donde pueden encontrar las fichas técnicas por categoría y por
producto: www.arlsura.com/3940

Reiteramos el llamado a rcalizat un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales de salud. empleadores y
demás aciores del Sistema General de Seguriciad Social para continuar protegiencjo a la pob¡ación trabajacjora. Asii-nismo, a
hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta cont¡ngencia que representa retos importantes para toda la
soc¡edad.

Si tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio www.arlsura.cem.co

Cordialmente, Recibí Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:

Cargo:

Firma:

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logíst¡co Covid-1 9

10 5 2t2
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Conlrato: 094272613

Asunto: constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal, para trabajadores depend¡entes e
independientes por prestación de servjcjos, afiliados a ARL SURA.

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro prooó-sitg,de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos complace
hacer entrega de la orden EPP0000007ELI con rem¡sión No LSw00137Ei50 de los Elementos de proiección personal para
la cobertura durante los meses de julio y agosto, de los trabajadores dependientes e independientes, con el fln de mitigai losposibles contagios por COVID-19. .(al correo electrónico olga.zea@gma¡l.com enviaremos e¡ ¡istado de trabajádores
independientes afiliados a ARL SURA).

Esta es una acción enmarcada en la corresponsabilidad que tenemos con los empleadores de sumin¡strar este tipo de
9l9I9It9: a las personas que se. encargan de cu¡dar y atender a los pacientes que se enferman por el contagio del
CoVID-19, así como de mov¡l¡zar la productividad y Ia competitividad del país. La entrega de este material es uno de los
cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, pa-ra lo cual hemos dispuesto una
proporción importante del 7% del total de las cotizaciones, de acuárdo con ei valor háximo autorizado por ;l Gobierno
Nacional a través del Decreto 488 de 2020 y los l¡neamientos deflnidos en el Decreto 676 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañam¡ento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos desplegado una
estrateg¡a de asesoría y acompañamiento a nuestros afliados, asociada a la contención, mitigación y atencjón de-COVID -
19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales. MicrositioCOV|D-19www_sóqurossura.com.co/covid. V¡deochat SURA. Plan de Formación Virtual

lttps:I/comunicaciones.seourossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/plan-formacion, pdf. Canales virtuales;
o Línea exclusiva COVID-19
o Atención médica por WhatsApp
o Podcast- streaming. Coleg¡os Virtuales. Guías por sectores pr¡or¡zados
o Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención, detección, aviso y población vulnerablelo Medidas de gest¡ón del riesgo en el proceso: áreas crít¡cas, atenc¡ón del paciente, eváluaciones, traslado,

disposición de residuos, aseo, alimentación.
o Plan de contingenc¡a para los prestadores en atención por COVID-19.o Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico, incluyendo línea de atención

telefónica.
o Acciones de continuidad conectadas con el s¡tio web
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La entrega consta de:

Producto Cant¡dad Unidad de Presentación

Bata l\4anga Larga Aislante-Desechable 13 Unidades

Careta De Uso Medico 1 Unidades

Kit Qu¡rurgico Aislante-Desechable (Camisa, Pantalon, Polainas, Gorro 5 Un¡dades

Respirador N95 5 Unidades

Mascarilla de Uso Medico 1 Caja x 50 Unidades

De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud" del Ministerio de

éáirJ y e.teccton Social (GMTGi6 Versión 2 de jun¡o de 2o2O), debemos entregar también denÚo de ios elementos de

p.t""ó¡On personal guantei y monogafas. ARL SUIIA ha réalizado una importaciÓn de estos elementos, sln embargo, a la

iecha no tenemos in-ventario-de estoi dos elementos, por lo que en el mes de septiembre estaremos traciendo la entrega

correspondienle a las cantidades de los meses de.iulio y agosto.

Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Clrcular 002S de 2020 y en cumplimienio de los
lineamientos del l\¡inisterio de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nacional de Salud. Las condiciones técnicas de los

insumos pueden validarse haciendo clic en el sigu¡enté link, donde pueden encontrar las fichas técn¡cas por categor¡a y por

Droducto : www. ar[s u r a. com /3940

Reiteramos et ))amado a realizar un esfueu:o conjunto entre el Estado, Ias entidádes teritoriales de salud, empleadores y

demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la poblac¡Ón trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes para toda la

sociedad.

Si tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio www.arlsura.com.co

Recibí Conforme:
Nombre ConT pleto:

Cédula:

Cargo:

F¡rma:

Cord ialmente.

Jorge Alveiro Beniumea A
Director Logístico Covid-19

236 118 212
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RECIBI CONFORII/E

Asunto: Constancia de conceñación y entrega de Elementos de Protección Personal, para trabajadores dependientes e
independientes por prestación de servicios, afil¡ados a ARL SURA.

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la poblac¡ón trabajadora, nos complace
hacer entrega de la orden EPP000000í2ELl con remisión No LSW001385934 de los Elementos de Protección Personal
para la cobertura durante os meses de julio y agosto, de los trabajadores dependientes e independientes, con el fin de
mitigar los posibles contagios por COVID-19. (al correo electrónico olga.zea@gma¡l.com enviaremos el listado de
trabajadores independientes afiliados a ARL SURA).

Esta es una acclón enmarcada en a corresponsabilidad que tenemos con los empleadores de suministrar este tipo de
elemenios a las personas que se encargan de cuidar y atender a los pacienies que se enferman por el contagio del
COVID-19, así como de movilizar la productlvldad y la competitividad del pais. La entre!¡a de este materlal es uno de los
cuatro frentes desde los que estamos abordando la s¡tuac¡ón coyuntural vigente, para lo cual hemos dispuesto una
proporción in]portairte del 7% del toial de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno
Nacionai a través del Decreto 488 de 2020 y los lineamientos definidos en el Decreto 676 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos desplegado una
estrategia de asesoria y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención, mitigación y atención de COVID -
19. dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales

. fVicrositioCOVlD-19\in\¡J.sequrossura.com.co/covid

. Videochat SURA

. Plan de Formación Virtual
htt0s://comu n icaciones. seq urossura.com. co/N¡e rcadeoCom unicacion esExternas/plan-formacion.0df

. Canales virtuales:
o Linea exclusiva COVID-'19
o Atención médica por WhaisApp
o Podcast- streáming

. Colegios V:nuales

. Guias por sectores priorizados
o i\,4edidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención, detección, aviso y población vulnerable.
o Medidas de gestión del riesgo en el proceso: áreas críticas, atención del paciente, evaluaciones, traslado,

disposición de residuos, aseo, alimentación.
o Plan de contingencia pará los prestadores en atención por COVID-19.
o Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico, ¡ncluyendo línea de atención

telefónica.
o Acciones de continuidad conectadas con el sitlo web



ARL SUrO

La entrega consta de:

De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos báslcos de protección para personal de la salud" del Ministerio de
Salud y Protección Social (GIMTG16 Versión 2 de junio de 2020), debemos entregar también dentro de los elementos de
protección personal guantes y monogafas. ARL SURA ha realizado una importación de estos elementos, sin embargo, a la
fecha no tenemos inventario de estos dos elementos, por lo que en el mes de septiembre estaremos haciendo la entrega
correspondiente a las cantidades de los meses de julio y agosto.

Cabe resaltar que esta entrega se reaiiza bajo los criterios expuestos en la Circular OA29 de 2020 y en cumpl¡miento de los
lineamientos del l\linisterio de Salud y Protección Social, y del lnstiiuto Nacional de Salud. Las condicíones técnicas de los
insumos pueden validarse haciendo clic en el sigu¡ente link, donde pueden encontrar las fichas técnicas por categoria y por
producto: www.arlsura.com/3940

Reiteramos el llamado a rcalizar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales de salud, empleadores y

demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la poblac¡ón trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que repÍesenta retos importantes para toda la

sociedad.

Si tiene alguna inquietud con relación a esie tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio w\,!!v.ar sura.com.co

§.

"*7

Cordialmente,
')

-. ]t'1i,1i¡r,i1: . il,
tii"\. , \

Director Logistico Covid-1 I

Recibi Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:

Cargo:

Firma;

Producto Cantidad Un¡dad de Presentación
Bata Manga Larga A¡slante-Desechable 1 Bolsa x 10 Unidades

110 55 212
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