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Recibí Conforme:
Nombre Completo;

Cédula:

Cargo:

Número de Cajas:

Firma:

Contrato: 094272613

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal, para trabajadores dependientes e

independientes por prestación de servicios. afiliados a ARL SURA

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

' trn ccherencia con nr.restro prooósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos complace
hacer entrega de la orden EPP0003245EL|8 con remisión No LSW001584644 de los Elementos de Proteccion Personai
parala cobertura durante el mes de junio de2021, de los trabajadores dependientes e independientes, con el fin de mitigar
1os posibles contagios por COVID-19. (al correo electrónico OLGA.ZEA@GMAIL.COM enviaremos el Iistado de trabajadores
independientes afiliados a ARL SURA).

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 los pacientes que se enferman por el contagio del
COVID-19, así como de movilizar la productividad y la competitividad del pais. La entrega de este material es uno de los
cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo cual hemos dispuesto una
proporción importante del 7o/o del total de las cotizaciones. de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno
Nacional 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 asesorÍa y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la gestión de la salud para la reactivación laboral
frente al COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales

. MicrositioCOV|D-19ww@-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

307 154 112
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COLVANES SA§ Guia 034036698732
Unds 1 peso 2 vol 7
Destiñatario: cENETICA LAB SAS
cArLE 7 # 39 - '197 0FlClNA 9'18 919..
[.4EDELLIN.ANTIOOUIA
DOCS:1SW001584644
1 Cajas
ETELlENTOS DE
BIOSEGURIDAD

os20090583 RECtBt CONFORME

N¡EDELLIN, 17 de agosto de 2021

Señores:
GENETICA LAB SAS
ANTIOQUIA ¡,¡EDELLIN
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La entrega consta de:

De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud" del Ministerio de
Salud y Protección Social (GMTG16 Versión 2 de junio de 2020).

Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los
lineamientos 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
p rod u cto : Wy]y.,a"r§,rJIA. co ryi 3 948

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la recepción de estos elementos, estaremos recibiendo las novedades de
calidad que se presenten con respecto a los elementos de protección personal relacionados en esta comunicación y tres (3)
dÍas hábiles después de la entrega para presentar novedades por cantidades faltantes correspondientes esta entrega.

Reiteramos el llamado a realizar 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 población trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos informar que ningún representante de nuestra compañía tiene autorización para realizar de
manera presencial en el lugar donde se recibe esta entrega algún tipo de auditorÍa, conteos o revisiones de estos elementos.
.sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes para toda ia

sr,ciedati.

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

Cordialmente,

.*.I "}

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logístico Covid-1 9

Producto Cantidad Unidad de Presentación
¿ ARL2 Kit gor,bat,pant,pola - Johana Santos C) UNIDADES

308 154 2t2
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Recibí Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:Destinatario: GEt\ETICA LAB SAS
cALLE 7 # 39 - .197 

OFICItJA 918 919..
fu{EDELLI N.AN TICQUIA
DOCS: LSWrJO158S3S3
2 Cajas
ELEI.-4E\]TOS
BIO§EGURIDAD

os2009 0739

Cargo:

RECIBI CONFORME

Número de Cajas:

Firma:

MEDELLIN, 18 de agosto de 2021

Señores:
GENET]CA LAB SAS
ANTIOQUIA, MEDELL]N

Agrrb: C«irstancr¿t de conceñ¡aciitn y enbega de Elenentos de Protecciiln Personal.

Contrato: 094272613

Recrban un saludo en nombre de ARL SURA

'En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleariores y cuidar a ia población trabajadora, nos complace
hacer entrega de la orden EPP0003256EL110 con remisión No LSW001585363 de los Elementos de Protección Personal
para Ia cobertura durante el mes de agosto de 2021. con el fin de mitigar los posibles contagios por COVID-'1 9.

=s:a es i.:ra acc Ón en'rlarcada en la corresponsabil dad que tenemos con los empleadores de suministrar este tipo de
e e^1e^:3s a las :e'scras que se encargan de curdar y atender a los pacientes que se enferman por el contagio del
CO''/iD-'9. asi ¡cmo ce movilizar la productividad y la competrtividad del país. La entrega de este material es uno de los
frer'les cesce lcs que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para el cual hemos dispuesto una proporción
importante cel 70,o del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno Nacional a través
del Decreto 488 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento 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 gestión de la salud para la reactivación laboral
frente al COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. 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-l9 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

59 30 112
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La entrega consta de:

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

Salud y Protección Social (GMTG16 Versión 2 de junio de 2020)'

cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los

lineamientos del Ministerio oé saluo y proteáción 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.arlsu ra. com/3940

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la recepción de estos elementos, estaremos recibiendo las novedades de

calidad que se presenten con respecto a los elementos de protección personal relacionados en esta comunicación y tres (3)

días hábiles después de la entrega para presentar novedades por cantidades faltantes correspondientes esta entrega'

Reiteramos el llamado a realizar 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 poblaciÓn trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos informar que ningún representante de nuestra compañía tiene autorización para realizar de

,u.a* presencial en el lugar donde se recibeésta entrega algún tipo de auditorÍa. conteos o revisiones de estos elementos

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencra que represenia re:os l-r-rp3:a-:€s a?'¿ "::. ¿

sociedad.

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

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logistico Covid-1 9

Producto Gantidad Unidad de Presentación

ARL2 Bata Manga Larga desech blan - Marmol 1v/ UNIDADES

60 30,212
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Recibí Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:

Cargo:

Número de Cajas:

Firma:

MEDELLIN, 18 de agosto de 2021

Señores:
GENETICAIáB SAS
ANTIOCTI,IIA MEDELLIN

A¡¡rÉ: CagrÉ de conertación y enüega de Elenrentos de Protección Personal.

Contrato: 094272613

Rec ban 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 EPP0003258ELII0 con remisión No LSW001585363 de los Elementos de Protección Personal
para la cobertura durante el mes de agosto de2a21, con el fin de mitigar los posibles contagios por COVID-19.

=s:a es -.e acaó^ enra.caca en la corresponsabrlrdad que tenemos con los empleadores de suministrar este tipo de

= 3're^.iS a es trers3^áS Quc se encargan Ce cuidar y atender a los pacientes que Se enferman por el contagio del
3l.'l-'3 as :cr:rc :e rc'll,zar la productividad y la competitividad del país. La entrega de este material es uno de los
"e^:es cesce,3s cue estaros abordardo la situacion coyuntural vigente. para el cual nemos dispuesto una proporción
-pcianle cel 7'o del total de las cotizacones. de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno Nacional a través
cel Decreto A88 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento 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 gestión de la salud para la reactivación laboral
frente al COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales. MicrositioCOV|D-l9www.sequrossura.com.co/covid-19

. Guias 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

61 31 112
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ARL suro
La entrega consta de:

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

Salud y Protección Social (GMTG'16 Versión 2 de junio de 2020).

Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los

lineamientos 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.arlsura.com/3940

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la recepción de estos elementos, estaremos recibiendo las novedades de

calidad que se presenten con respecto a los elementos de protección personal relacionados en esta comunicaciÓn y tres (3)

días hábiles después de la entrega para presentar novedades por cantidades faltantes correspondientes esta entrega.

Reiteramos el llamado a realizar 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 población trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos informar que ningún representante de nuestra compañía tiene autorización para realizar de

manera presencial en el lugar donde se recibe esta entrega algún tipo de auditorÍa. conteos o revisiones de estos elementos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencta que represenia re:cs -,p;ia-:.s .?'?'..:= 
=

sociedad.

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

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logístico Covid-19 __--- --

Producto Cantidad Unidad de Presentación

ARL2 Guante Nitrilo T-M Maracuya Serv. Estrategicos 1 CAJA X 50 PARES

62 31" 212
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Recibí Conforme:
Nombre Completo:

Cédula:
STICKER

TRANSPORTADORA Cargo:

Número de Cajas:

Firma:

MEDELLIN, 18 de agosto de 2021

Se-nores:
GENETICA LAB SAS
ANTPC¡UIA. MEDELLIN

Aarü: Cocstmcta de concertadón y entega de Elerne¡rtos de Protecc¡ón Persona!.

Contrato: 094272613

Recrban 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 EPP0003256EL110 con remisión No LSW001585363 de los Elementos de Protección Personal
para la cobertura durante el mes de agosto de2021, con el fin de mitigar ios posibles contagios por COVID-19.

:sta es Lr'a acc c^ e.rnarcada en la corresponsabilidad que tenernos con los empleadores de suministrar este tipo de
ere-e':cs a las:e'sc-as que se encargan Ce cuidar y atender a los pacientes que se enferman por el contagio del
C3'.'D-i9 as' :c¡c ce ro'¿ilizar la productivrdad y la competitividad del país, La entrega de este material es uno de los
"e^ies cesce lcs que estamos abordando la situación coyuntural vigente. para el cual hemos dispuesto una proporción
irnponanle del 7c,o del total de las cotizaciones. de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno Nacional a través
del Decreto 488 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento 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 gestión de la salud para la reactivación laboral
frente al COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

. Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales. MicrositioCOVlD-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

63 32 112
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La entrega consta de:

NSUfO wffit

l
Producto Cantidad Unidad de Presentación

¡i.-;1- l+ / t ARL2 Mascarilla N95 NITTA - Memco 115 ¿ UNIDADES

rr r.,- r-_ r /\ ARL2 Mascarrilladesechable-Memco-Creo FV rx-r_\; lo L-l .ruJsd,§ *r^nU -,
CAJA X 50 UNIDADESc-')>)a¿\

ARL2 Careta visor Deltaplus PETG ConPeli - Segurifer 3/ UNIDADES

ARL2 Bata Manga Larga desech - Johana Santos 4/ BOLSA X 1O UNIDADES

ARL2 Kit gor,bat,pant,pola - Johana Santos 11 ¡/ UNIDADES

- ¡ j .: ARL2 Guante Nitrilo T-M lV'laracuya Serv. Estrategicos . - ,.. ,.-.-,suí¡i: "'-- " lv-liLcu ¡-3¡ 4 CAJA X 50 PARES

)\ ARL2 Guante Nitrilo T-L Maracuya Serv. Estrategicos ') \ 2 ,,/ CAJA X 50 PARES

t ARL2 Monogafas Empaquetaduras y Empaques 5i/ UNIDAD

¡-orÉ.

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

Salud y Protección Social (GMTG16 Versión 2 de junio de 2020).

Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los

lineamientos 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.arlsu ra. com/3940

óentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la recepción oe esics eleme¡ics. -slar:-3s 'ec b enCc las ¡:r'edades Ce

calidad que se presenten con respecto a los elementos de protección personal relacionados en esta comunicaciÓn y tres \31

días hábiles después de la entrega para presentar novedades por cantidades faltantes correspondientes esta entrega.

Reiteramos el llamado a realizar 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 población trabajadora. Asimismo, a

hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos informar que ningún representante de nuestra compañía tiene autorización para realizar de

manera presencial en el lugar donde se recibe esta entrega algún tipo de auditoria, conteos o revisiones de estos elementos.

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 wr¡vrv.arlsura.com

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
Director LogÍstico Covid-1 9

64 32 212


