
 

 

 

 

Cali, 12 de Mayo de 2020 

 

 

Doctor 

OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO 

Gerente  

ESE NORTE 2 

Caloto 

  
Estimado doctor: Angola 

 

Con el objetivo de compartir los lineamientos que la Compañía viene desarrollando para dar 

cumplimiento al decreto 488 y la circular 029 de 2020, damos a conocer las acciones que se han 

venido adelantando en este sentido.  

 

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 adquisición de EPP. Por ello, el decreto 488 de 2020 y la Circular 029 

definieron que el aporte será del equivalente al 7% del total de las cotizaciones a la ARL. Debemos 

aclarar que no se trata del equivalente al 7% del aporte de la empresa, sino del 7% de la cotización 

total a la ARL, teniendo en cuenta el principio fundamental de solidaridad entre las empresas 

afiliadas al sistema, quien debe distribuirlo entre los trabajadores de la 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.  

 

Por esto, es importante mencionar: 

 

 La ARL debe entregar EPP a la empresa y es ésta quien debe encargarse de distribuir 

adecuadamente los elementos entre sus trabajadores expuestos. 

 

 Colmena realizó el proceso de adquisición y compra de EPP con los estándares de 

bioseguridad del Ministerio de Salud e inicio la entrega conforme a una programación.  

  

 Las fechas de entrega exactas, dependerán de la posibilidad logística de llegada a ciertos 

municipios del país. 

 

 Existen dificultades por el notorio desabastecimiento de este tipo de insumos, 

adicionalmente, han pasado tan solo dos semanas, desde que se les pidió a las ARL aportar 

el 7% de su cotización en EPP. Por lo que debieron ajustar sus procesos, en identificar 

proveedores, negociar precios y fechas de entrega, a partir del decreto. En poco tiempo 

se ha logrado avanzar de manera importante cumpliendo la norma e iniciando las entregas.  

 

 Se han definido criterios de distribución con base en la evaluación de los riesgos de 

exposición al contagio de las empresas afiliadas, ubicación, diagnósticos positivos, 

buscando entregar a todas las empresas en primera línea de riesgo de exposición.  

 



 

 

 

 

 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 las empresas y 

trabajadores afiliados.  Adicionalmente, las empresas afiliadas a Colmena Seguros cuentan 

con un Director Integral de Servicios, DIS, quien viene acompañando y asesorándolos, con 

énfasis en COVID-19.  Se cuenta con una red robusta de Asesores de Prevención por 

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

al DIS fortaleciendo la asesoría y capacitación a las empresas en prevención de contagio 

del virus. En materia de gestión del conocimiento, se viene fortaleciendo la estrategia de 

formación virtual diseñando y poniendo a disposición de las empresas afiliadas 13 cursos 

asociados al riesgo de COVID-19. Con 38 ediciones de los mismos que se emitirán al 24 

de Abril y ya cuentan con más de 27.700 inscritos.  Algunos de estos cursos, cuentan con 

espacio de Foros liderados por expertos atentos a resolver inquietudes y situaciones 

particulares de los trabajadores participantes.  

 

 Adicionalmente, Colmena Seguros ha dispuesto línea de atención telefónica psicológica 

para atender los primeros auxilios en esta materia que puedan presentarse con sus 

trabajadores afiliados.  Semanalmente, se emite mail a todas las empresas afiliadas con la 

nueva información producida por Colmena en materia de intervención del virus y atención 

del mismo a los trabajadores. 

 

 Continuamos en la creación de nuevas formas, productos y estrategias que nos permitan 

estar cada vez más cerca de nuestras empresas y clientes acompañándolos en la 

prevención de este nuevo riesgo. 

 

Es importante tener claro que la responsabilidad en la entrega y reposición de los Elementos de 

Protección Personal, EPP, es obligación de los empleadores.  Lo ha ratificado la Circular 029 de 

2020, así como el Presidente, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Salud en sus alocuciones. Se 

trata de una obligación que siempre han tenido las empresas del sector salud, con lo cual, los 

empleadores tienen los procesos definidos, conocen a los proveedores y el manejo del mercado 

para adquirir los EPP. 

 

Colmena Seguros al ser coadyuvante frente a la respuesta de esta emergencia, se permite 

confirmar que la Entidad recibirá según el cronograma establecido para la entrega de los EPP, 

dichos elementos  se realizó una primera entrega entre el 23 de Abril y el 5 de mayo, realizaremos 

una segunda entrega entre el 15  y 29 de mayo, y una tercera entrega entre 17 al 30 Junio La 

entrega total aproximada de los elementos hasta el momento será: 

 

 

T_Mascarilla 
quirúrgica 

T_Guantes 
no 

estériles. 

T_Respirador 
N95 

T_Guantes 
Esteriles 

T_Guantes 
de vinilo 

T_Respira
dor N95 

Adicional 

T_Visor, 
careta o 

monogafas. 

T_Bata 
manga 
larga 

antifluido 

Total 
T_EPP 

49 378 11 42 0 35 11 21 546 



 

 

 

 

Hoy más que nunca, seguiremos trabajando por ser una Compañía solidaria, que asesora y 

acompaña a sus clientes, dispuesta a escuchar sus necesidades y poner todo nuestro esfuerzo en 

lograr sus satisfacción. 

 

 

Cordialmente, 
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