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Medellin , 18 de mayo de 20i

Ef'!r'rc,
COLVANES SAS cuia 0340.15049354
Unds 6 peso 81 vol 60
O€at¡natario LABORATORlO t\,,tEDtCO LAS Al\¡ERtCAS SAS
DIAGONAL 75 B#2A- 80 PISO 1 CLINICA
I\4EDELLIN-ANTIOOUIA
DOCS: LOAIZA LOPEZ0m0 I¡ARtLUZ
6 Cajas PAPELERIA

RECIBI CONFORI\,IE

Señores:
LAEORATORIO MEDICO LAS AMERICAS SAS

DG 75 B # 2 A - 80 PISO 1 CLINICA LAS AMERICAS

Medellin, Antioquia
237 Ltg tl2

094007200

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

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 los Elementos de Protección PersonaI en el plazo establecido por el Gobierno
Nacional, con el fin de mitigar los posibles contagios por COVID-19.

Esta es una acción enmarcada en la corresponsa bilidad que tenemos con los empleadores de sum¡nistrar 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
material es uno de los cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo
cual hemos dispuesto delT% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máx¡mo 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 contención,
mitigación y atención de COVID - 19, dentro de Ia cual ustedes podrán contar con:

Micrositio COVID-19 www.sesurossura-co m.colcovid
V¡deochat SURA (prograrnación diaria )

Ca nales virtuales:
o Línea exclusiva COVID-19
o Atención médica por WhatsApp
o Podcast- streoming

Colegios Virtua les

Guías por sectores priorizados (especialfoco en sector salud)
o Guía para el sector salud:

- Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevenc¡ón,
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¡ngencia para los prestadores en atención por COVID-19.
- Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico,

incluyendo línea de atención telefónica.
- Acc¡ones 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 lineamientos del Minister¡o de Salud y Protección Social, y del lnst¡tuto Nacional de Salud.

Asimismo, que corresponde a una entrega parcial, debido a la alta demanda de estos elementos y la s¡tuación

de desabastecimiento, de algunos de ellos, en el mercado local e internac¡onal. Nuestro equipo continúa

realizando todas las gest¡ones pert¡nentes para la consecución de todos los elementos y la continuidad de las

respectivas entregas.

El kit contiene:

BATAS DESECHABLES

Un¡dades

GUANTES

Pares

"/ 304 1800 -Xú

Reiteramos el llamado a realizar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades terr¡toriales de salud,

empleadores y demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la

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

S¡gamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes
para toda la sociedad.

Si tiene alguna inqu¡etud con relación a este tema por favor comuníquese con el Profesional en Prevención de

R¡esgo.

Cord¡almente,

\Iul\ut&ltll
Jorge A veiro Benjumea A

CARETAS USO MÉDICO

Unidades
MASCARITLAS

N95

cai, x so unidades

y'4/2

Director Log ístico Covid-

2r8 t19 212
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ARL COLVANES SAS

Medellin , 23 de mayo d- 4 Caas PAPELERIA

Se ñores:
LABORATORIO MEDICO LA: Arvrt.KrLA) )A)
DG 75 B # 2 A - 80 PISO ]. CLINICA LAS AMERICAS

Medellin, Antioqu¡a
43 22 112

Unds 4 peso 54 vol 40
Oeelinatar¡or LABORATORIO MEDICO LAS AMERICAS SAS

DIAGONAL 75 B # 2 A. 80 PISO 1 CTINICA
I\4EDELLIN-ANTIOQUIA
DOCS LOAIZA LOPEZOOOO IV]ARILUZ CL--* L-^o=

Contrato: 94007200

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

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherenc¡a 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 contagios

por COVID-19.

Esta es una acción enmarcada en la corresponsa bilidad que tenemos con los empleadores de sumin¡strar 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

material es ulo de los cuirt-lren1E deÍijej los qúe e§ta-Íiés-ábbrTándo-la sltuaclürtüT'uñttlralvlBÉÍtq'traralo-.-- --'
cual hemos dispuesto del 7% 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 contención,

mitigación y atención de COVID - 19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

Micros¡tio coVlD-19 www.segu ros su ra.com.co/covid

Videochat SURA (programación diaria )

Canales virtua les:

o Línea exclusiva COVID-19

o Atención médica por WhatsAPP

o Podcast- streom¡ng

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 gest¡ón del riesgo en el proceso: áreas crÍticas, atención del

paciente, evaluaciones, traslado, disposición de residuos, aseo, alimentación

Plan de contingenc¡a para los prestadores en atenc¡ón por COVID-19.

Guía de comprensión para proteger la salud mental de 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
cumpl¡miento de los lineamientos del Minister¡o de Salud y Protección Social, y del lnst¡tuto Nacional de Salud.
Las cond¡ciones técnicas de los insumos pueden validarse haciendo clic en el sigu¡ente link, donde pueden
encontrar las fichas técnicas por categoría y por p roducto: www.arlsura.com 13940

El kit contiene:

Esta es una entrega parcial debido a la alta demanda de estos elementos y la situación de desabastecimiento,
de algunos de ellos, en el mercado local e ¡nternacional. Sin embargo, nuestro equipo continúa realizando
todas las gest¡ones pertinentes para la consecución de todos los elementos y la continuidad de las resBgcüvas
enr.regas.

Reiteramos el llamado a realizar un esfuerzo coniunto entre el Estado, las entidades terr¡tor¡ales de salud,
empleadores y demás actores del sistema General de Seguridad Social para cont¡nuar proteg¡endo a la
población traba.iadora. Asimismo, a hacer un uso correcto y responsabre de estos recursos.

S¡gamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta cont¡ngencia que representa retos importantes
para toda la sociedad.

S¡ t¡ene alguna ¡nquietud con relación a este tema por favor comuníquese con el Profesionalen Prevención de
Riesgo

Cordialmente,

\uurr{}tlttl.ll
Jorge Alveiro Benjumea A
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GUANTES

Pares

1

CARÉTAS USO MÉDICO
Unidades

MASCARII-TA Uso MÉDIco
Unidades

1 50

Di rector Logísti co CoIiC;_tg*

44 22 212


