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.Las fichas técnicas de estos elementos las puede encontrar en: https://www.arlsul3.com/3940

Cabe resaltar que esta entrega se realiza teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 029 y de acuerdo con los lineamientos
tanto del lnstituto Nacional de Salud, como del Ministerio de Salud y Protección Social.

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

Si tiene alguna inquietud con relación a estos temas por favor comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio
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www.arlsura.com.co

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logístico Covid-1 9

Bata Manga Larga Aislante-Desechable

Careta De Uso Medico

Kit Quirurgico Aislante-Desechable (Camisa, Pantalon, Polainas, Gorro)

Respirador N95

Caja x 50 UnidadesMascarilla de Uso Medico

Guante Convencional

148 74 212
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COLVANES SAS
Unds 2 peso 8 vol 25
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Destinatario: GENETICA LAB SAS
cALLE 7#39- 197 oFrcrNAsre srs ¿sSMEDELLIN-ANT|oQU|A ,§¿ --
Docs: LSV!001481s72 ¡lltlGEftE?ltrFLHBi
2 Cajas ELEMENTOS "!' Nir.90o.642,450-s
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Guia 034034431501

RECIBICONFORME

Recibí Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:

Cargo.

os20076291

Número de Cajas:

Firma:

IVEDELLIN, 21 de diciembre de 2020

Señores:
GENETICA LAB SAS
ANTIOQUIA, MEDELLIN
147 741t2

Contrato:094272613

Asunto: Constancia de concedación y entrega de Elementos de Protección Personal

Reciba un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propósito de entregar bienestar y de cuidar a la población trabaiadora, seguimos avanzando en la
implementación de estrategias que nos permitan acompañar a las diferentes industrias en esta etapa de reactivación
económica, tan importante para el País. Hemos identificado que usted hace pade del grupo de trabajadores con riesgo de
exposición directa al COVID-19, para acompañarlo en su laborestamos haciendo entrega de la orden EPP0003082EL| con
remisión No LSW001481572 de los Elementos de Protección Personal correspondiente al mes de diciembre.

Queremos compartirle otras estrategias que hemos implementado desde ARL SURA para la asesoría y acompañamiento,
asociadas a los retos y cambios provocados por el COVID -'l 9:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales

. MicrositioCOV|D-l9www.sequrossura.com.co/covid-19

. Guías para la reactivación económica

. Matriz de'riesgos COVID-19 y Protocolo de bioseguridad

. Lista de chequeo Resolución 666 de 2020 del ministerio de salud y de protección social

. Encuesta de riesgo individual y encuesta diaria de síntomas

. APP Regreso Seguro Empresas (ldentificación de contactos estrechos de casos positivos)
Disponible en google play

. Tablero de caracterización de población y correo con reporte

. Protocolo de actuación y recomendaciones para casos sospechosos y confirmados en tu empresa

La entrega consta de:


