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Medellín, 07 de mayo de  2020 

 

          SADE: 487721 

Señores 

Dr. WILMAR ROLDAN ZAPATA 

IPS HERNAN OCAZIONEZ 

MEDELLIN 

 

 

Respetado Doctor Wilmar 

        

Temporalmente, en el marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno 

Nacional definió que las Administradoras de Riesgos Laborales deben contribuir a las 

necesidades del país en materia de Elementos de Protección Personal (EPP). Para ello, el 

decreto 488 de 2020 y la Circular 029 definió que el aporte será el equivalente al 7% del 

total de las cotizaciones a la ARL de los seis primeros meses de 2020, al respecto 

hacemos estas aclaraciones: 
 

 No se trata del equivalente al 7% de la empresa, sino del 7% de la cotización total a 

la ARL,  quien debe distribuirlo entre los trabajadores afiliados a nivel país del 

sector salud (asistenciales y de apoyo), vigilancia, aseo y alimentación relacionado 

con el sector salud, trabajadores de terminales marítimos, control fronterizo, 

cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja.  

 Para esta distribución de EPP debemos basarnos en el principio de solidaridad y 
subsidiaridad (hay empresas que cotizan más, otras que la cotización es mínima), 

pero el deber es suminístrales a todos guardando las proporciones; esto significa 

que la distribución que hemos hecho nunca será la totalidad de los EPP que 

ustedes requieren y esperan, cabe aclarar que el problema no es de dinero, ni falta 

de voluntad o compromiso, es que nosotros somos una entidad privada que 

maneja dineros públicos, por tanto aunque quisiéramos comprar más EPP la ley no 

nos permite más de ese 7% . 

 

A LA IPS  se le suministrarán los siguientes EPP, este total dividido en dos envíos: 

Mascarilla 
quirúrgica 

Guantes no 
estériles. 

Respirador N95 Guantes Estériles 

150 907 25 101 

 

 

 

Queremos reiterarles nuestro acompañamiento en otras estrategias de prevención que 

hemos venido adelantando desde hace muchos años con ustedes, en este caso haremos 
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mayor énfasis en PREVENCION DEL RIESGO BIOLÓGICO COVID 19 (DESINFECCION  

DE MANOS); esta campaña irán acompañadas del suministro de este material de 

prevención: 

 

GUARDIANES 

Capacidad 1 litro 

GEL ANTIBACTERIAL 

Presentación 0.5 litro 

 

50 

15 
 

Ahora bien, en materia de promoción y prevención, Colmena Seguros desde el mes de 

Febrero de 2020, viene preparando y diseñando productos, cartillas, documentos, videos, 
afiches, comunicaciones, entre otros, que están a disposición de sus empresas y 

trabajadores afiliados.  También se cuenta con una red robusta de Asesores de Prevención 

por Proyecto y de Proveedores de Prevención expertos en riesgos laborales, quienes 

soportan al Director Integral de Servicios, fortaleciendo la asesoría y capacitación a las 

empresas en prevención de contagio del COVID- 19. Todas estas estrategias virtuales de 

acompañamiento fueron compiladas y enviadas a ustedes el día 22 de Abril. (ver carta 

anexo en el email). 

 

Reiteramos nuestra disposición para acompañarlos con las capacitaciones en forma virtual 

tanto al personal que está laborando en las instalaciones del hospital, como el personal 

que está haciendo trabajo remoto en casa. 

 

Atenta a cualquier inquietud 

   

LILIANA PATRICIA RENDON GOMEZ 

Directora Integral de Servicios 

Cel. 316 2319623 

lrendon@fundaciongruposocial.co 
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