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CALI, 16 de julio de 2021

Señores:

CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA
VALLE OEL CAUCA, CALI

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protecc¡ón Personal, para trabajadores dependientes e
¡ndepend¡entes por prestación de servic¡os, af¡l¡ados a ARL SURA.

^

Rec¡ban un saludo en nombre de ARL SURA

^
,

hr"",

En coherenc¡a con nuestro propósito d3 a.crnpañaí a. ics errrpieadores y cu¡dar a la población trabaiadora, nos complace
entrega oe la orden ÉPPOO03223EL|9 con remisión Nó LSWOO1376039 de los Elementos dé Protección Personal
para la cobartura durante el mes de julio de 2021 , de los trabajadores dependientes e independientes, con el fin de m¡tigar
los posibles contagios por COVID-19. (al correo electrónico SALUDOCUPACIONAL@IMBANACO.COM.CO enviaremos el
listado de trabajadores independienles aflliados a ARL SURA).
Esta es una acción enmarcada en la coresponsabil¡dad 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 contag¡o del
COVID-19, así como de mov¡l¡zar la productividad y la compet¡tiv¡dad del país. La entrega de este material es uno de los
cuatro frentes desde los que estamos abordando la situac¡ón coyuntural vigente, para lo cual hemos d¡spuesto una
proporción importante del 7% del total de las cotizac¡ones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gob¡erno
Nacional a través del Decreto 488 de 2020 y los lineamientos def¡nidos en el Decreto 676 de 2020.

-.

En ARL SUM, nuestro acompañamiento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos desplegado una
estrateg¡a de asesoría y acompañam¡ento a nuestros afil¡ados, asoc¡ada 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
M¡crosit¡o

.
.
.
.
.

COVIO-19@

Guías para la reactivac¡ón económ¡ca
Matriz de riesgos COVID-19 y Protocolo de bioseguridad
Lista de chequeo Resolución 666 de 2020 del ministerio de salud y de protección social
Encuosta de riesgo ¡nd¡v¡dual y encuesta diaria de síntomas
APP Regreso Seguro Empresas (ldentif¡cac¡ón de contactos estrechos de cásos pos¡t¡vos)
Disponible en google play
Tablero de caracter¡zación de poblac¡ón y coneo con reporte
Protocolo de actuac¡ón y recomendaciones para casos sospechosos y conf¡rmados en tu empresa
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La entrega consta do:
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Cant¡dad

Un¡dad d6 Presentac¡ón

ARL2 Mascarilla N95 NITTA - Distrimed¡cal
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Oe acuerdo con los "l¡neam¡entos para k¡t de elementos básicos de protección para personal de la salud' del Ministerio de
Salud y Protecc¡ón Soc¡al (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 cumpl¡miento de los
lineam¡enlos del M¡nisterio de Salud y Prolección Soc¡al, y del lnstituto Nac¡onal de Salud. Las cond¡c¡ones técn¡cas de los
insumos pueden validarse hac¡endo cl¡c en el siguiente link, donde pueden encontrar las fichas técnicas por categoría y por
producto:

94443¡§g¡q494l]!!Q

Dentro de los s¡guientes cinco (5) dias hábiles a la recepción de estos elementos, estaremos recib¡endo las novedades de
calidad que se piesenten con respecto a los elementos de protección personal relacionados en esta comunicación y tres (3)
dias hábiles después de la entrega para presentar novedades por cantidades faltantes correspondientes esta entrega.
Re¡teramos el llamado a realizar un esfuezo con unto entre el Estado, las ent¡dades territoriales de salud, empleadores y
demás actores del S¡stema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la población trabaiadora. As¡mismo, a
hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos ¡nformar que ningún representante de nuestra compañía t¡ene autorización para realizar

de^

manera presencial en el lugar donde se rec¡be esta entrega algún tipo de auditoría, conteos o rev¡siones de estos elementos.
Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternat¡vas a esla conqngencia que representa retos importantes para toda la
Si t¡ene alguna inquietud con relac¡ón a este tema por favor comuníquese a través ds nuestro sitio

U4444¡§gIg49E4g

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
D¡rector Logístico Cov¡d-'l
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Firma:

CALI, 16 de juiio de 2021

i;lw-{:Jm
Contrato:094120649

Señores:

CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA
VALLE DEL CAUCA, CALI

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

^

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En cohe,rencia con nuestro propósito ds acompañar a los e'ñflfeadoíes y cuidar a la población trabajadora, nos complace
-^ 'hacer
entrega de la ordsn EPP0003224ELI9 con remisión No LSW001576089 de los Elementos de Protección Personal
para la cobertura durante el mes do julio de 2021, de los trabajadores dependientes e independ¡entes, con el f¡n de mit¡gar
los posibles contagios por COVID-19. (al correo electrónico SALUDOCUPACIONAL@IMBANACO.COM.CO enviaremos el
listado de trabajadores independientes af¡liados a ARL SURA).

,^.

Esta es una acción enmarcada en la corresponsabil¡dad que lenemos con los empleadores de sumin¡strar este tipo de
elementos a las personas que se encargan de cuidar y atender a los pac¡entes que se enferman por el contagio del
COVID-19, asi como de movilizar la productividad y la competitividad del país. La entrega de esle maler¡al es uno de ¡os
cualro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural v¡gente, para lo cual hemos d¡spuesto una
proporción importante del 7% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máx¡mo autorizado por el Gob¡erno
Nacional a travás del Decreto 488 de 2020 y los lineam¡entos def¡nidos en el Decreto 676 de 2020.
En ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas no se l¡m¡ta 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:

.
.
.
,^ .
.
.
A.

Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales
M¡cros¡t¡o

COVID-19@

Guías para la react¡vación económica
Matriz de riesgos COVID-19 y Protocolo de b¡osegur¡dad
Lista de chequeo Resoluc¡ón 666 de 2020 del min¡sterio de salud y de protección social
Encuesta de r¡esgo ¡ndiv¡dual y encuesta diaria de s¡ntomas
APP Regreso Seguro Empresas (ldent¡f¡cación de contactos eslrechos de casos positivos)
D¡sponible en google play
Tabiero de caracterización de población y correo con reporte
Protocolo ds actuación y recomendacionés para casos sospechosos y cont¡rmados en tu empresa
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Producto

Cantidad

ARL2 Bata Manga Larga deseci blan - Marmol

Unidad de Presentac¡ón
UN¡DADES

1bs
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 C¡rcular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Soc¡al, y del lnstituto Nacional de Salud. Las cond¡ciones técn¡cas de los
insumos pueden validárse haciendo clic en el siguiente link, donde pueden encontrar las fichas técnicas por categor¡a y por
producto: www.arlsura.com/3940
Dentro de los s¡guientes cinco (5) días hábiles a la recepc¡ón de estos elementos, estaremos rec¡biendo las novedades de
calidad que se presanten 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 cant¡dades faltantes correspondientes esta entrega.
Reiteramos el llamado a realizat un esfuezo conjunto entre el Estado, las entidades territor¡ales de salud, empleadores y
demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la población trabajadora. As¡mismo, a
hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

de^

Ad¡c¡onal a esto, queremos informar que n¡ngún representante de nuestra compañía tiene autorizac¡ón para realizar
manera presencial en el lugar donde se recibe esta entrega algún tipo de aud¡toría, conteos o revisiones de estos elementos.
Sigamos aunando esfuerzos para enconiiar aitern3tivss a esta conlingenc¡a que representa retos importa¡tes para toda la
sociedad.

I'

Si tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio !44{€I§gIA.99I!.9q
Cordialmente.

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Log¡st¡co Covid-1 9
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CALI, l6 de julio de 2021
Contrato: 094120649

Señores:

CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA
VALLE DEL CAUCA, CALI

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal, para trabajadores depend¡entes e
¡ndependientes por prestación de servicios, af¡l¡ados a ARL SURA.

^
^-

Rec¡ban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propósito de accmpañar ¿ los empleadorés y cúidar a la población trabajadora, nos complace
hace, entre§a de ta orden ÉPP0o03223ELl9 con remisión Nó LSw001¡760s9 de los Elementos dé Protección Personal
para la cobertura durante el mes de julio de 2021, de los trabajadores dependiéntes e independientes, con el fin de mit¡gar
los posibles contag¡os por COVID-19. (al correo electrónico SALUOOCUPACIONAL@IMBANACO.COM.CO
l¡stado de trabaiadores ¡ndependientes afiliados a ARL SURA).

^

enviaremos el

Esta es una acción enmarcada en la corresponsabil¡dad que tenemos con los empleadores de sum¡nistrar este tipo de
elementos 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 dé movilizar la productividad y la competitividad del país. La entrega de este mater¡al es uno de los
cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo cual hemos d¡spuesto una
proporc¡ón importante del 7% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno
Nacional a través dol Decreto 488 de 2020 y los l¡neamientos 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
estrateg¡a de asesoría y acompañam¡ento a nuestros af¡liados, asociada a la gestión de la salud para la reactivac¡ón laboral
frente al COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

.

Atención personal¡zada a través de nuestros diferentes canales
M¡crosit¡o

.
.
.
'.

COVID-19@

Guias para la reactiva,:ión económica
Matriz de riesgos COVID-1g y Protocolo de bioseguridad
Lista de chequeo Resolución 666 de 2020 del ministerio de salud y de protecc¡ón social
Encuesta de riesgo ind¡v¡dual y encuesta diaria de síntomas
APP Regreso Seguro Empresas (ldent¡f¡cac¡ón de contactos estrechos de casos posit¡vos)
Dispon¡ble en google play
fablero dé caractorizac¡ón do población y coreo con reports
Protocolo ds actuación y recomendaciones para casos sospechosos y confirmados en tu empresa
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De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos básicos de protecc¡ón para pe[sonal de la salud" del Min¡sterio de
Salud y Prolección Social (GMTG16 Versión 2 de .lunio de 2020).
Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los cr¡tedos expueslos en la Circular Q029 de 2020 y en cumplimiento de los
lineam¡entos del Ministerio de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nac¡onal de Salud. Las condic¡ones técnicas de los
insumos pueden val¡darse haciendo clic en el siguiente l¡nk, donde pueden encontrar las f¡chas técnicas por categoría y por
prod ucto :

U44ry3IlUIg@!@
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Dentro Ce los s¡guientes cinco (5) días hábiles a la recepción de estos elementos, estaremos rec¡biendo las novedades
calidad que se presenten con respeuiú a Jos elomsnlos de protección personal relacionados en esta comunicac¡ón y tres (3)
días hábiles después de la entrega para prsssntar novedades por cantidades faltantes correspund¡entes esta sntregá.

Re¡teramos el llamado a ¡ealizar un esfuezo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales de salud, empleadores y
demás actores del S¡stema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la población traba.iadora. As¡mismo, a
hacer un uso conecto y responsable de estos recursos.

Adicional a esto, queremos ¡nformar que ningún represenlante de nuestra compañía t¡ene autorizac¡ón para realizar de
manera presencial en el lugar donde se recibe esta entrega algún t¡po de aud¡toría, contéos o revis¡ones de estos elementos.
Sigamos aunando esfuerzos pará encontrar alternativas a esta contingenc¡a que representa retos impo(antes para toda la
sociedad.
S¡ tiene alguna inqu¡etud con relac¡ón a este tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio

^

y4Ury¿I!s!IA49!!Jg

Cordialmente,

Jorge Alveiro Benjumea A
Director Logistico Covid-1
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