
ARL sura 
La entrega consta de: 

1 

1 

Producto Cantidad Unidad de Presentación 

Respirador N95 16 UNIDADES 

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 Instituto 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 e~trega 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. 

Sigamos aunancto·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 www.arlsura.com.co 

Cordialmente, 

~u 
Jorge Alveiro Benjumea A 
Director Logístico:_.C:::ov;::i;;:d-;:;1~9:..-:----

DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO 

NOMBRE:-------

C.C. / NIT: -------

FECHA:---------
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ARL sura 
La entrega consta de: 

Producto Cantidad Unidad de Presentación 

Guante Convencional 2 / CAJA X 50 UNIDADES 

Monogafa 4/ UNIDADES 

Mascarilla de Uso Medico 6/ CAJA X 50 UNIDADES 

Bata Manga Larga Aislante-Desechable 62 // UNIDADES 

Kit Quirurgico Aislante-Desechable (Camisa, Pantalon, Polainas, Gorro) 15 f UNIDADES 

Careta De Uso Medico 3/ UNIDADES 

Guante Convencional 2/ CAJA X 50 UNIDADES 

Guante Convencional 4/ CAJA X 50 UNIDADES 

RESPIRADOR N95 7/ BSA X 25 UNIDADES 

De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de ta 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 Instituto 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.artsura.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 ta población trabajadora. Asimismo, a 
hacer un uso correcto y responsable de estos recursos. 

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes para toda ta 
sociedad. 

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

Cordialmente, 

~~~u 
Jorge Alveiro Benjumea A 
Director Logístico,C:::::'.ov:_:i:::d:-1:.;9:__ __ _ 
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