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ANEXO No. 1 
DIRECCION DE RIESGOS LABORALES  

 

ARL EPP que van a proporcionar Unidades o cantidad de compra de 
EPP, comprada o 

proyectado comprar. 

Valor aproximado a invertir del 
7%, u otros recursos 

disponibles. 

Fecha de entrega de EPP o plan de 
distribución. 

1.Bolívar Mascarilla quirúrgica, Visor, careta o gafas, Bata manga larga 
antifluido, Guantes   no estériles, Respirador N95, Guantes 
estériles, careta de protección y guantes de vinilo. 

A la fecha han comprado 670.374 unidades de 
los EPP que componen los Kits, los cuales 
cumplen con los lineamientos del Ministerio de 
Salud. 

Asciende a $7.292.271.303 Millones de 
pesos. 

Inicio la entrega el 14 de abril, de acuerdo a la 
ciudad de destino se entregará 21, 27 y 30 de 
abril del presente año. 

2.. Colmena Kit   de   elementos   de Protección Básico para el personal de 
salud según área y procedimientos. Mascarilla quirúrgica, Visor, 
careta o gafas, Bata manga larga antifluido, Guantes   no   
estériles, Respirador N95, Guantes estériles, y Careta de 
protección y guantes de vinilo. 

Se estima un total de 4.840.000 EPP a entregar Asciende a $3.354 Millones de pesos. Estima hacer tres entregas: el 23 de abril, el 30 
de abril y el 12 de mayo 

3. Sura Batas, monogafas, visor careta, mascarilla convencional, 
mascarilla N95 y pares de guantes. 

Cobertura a 1,551 empresas con un promedio 
de componentes de 5,195,217 unidades de 
EPP mensuales durante 3 meses. 
Aproximadamente 15.585.651 unidades de 
EPP  

Compra a diferentes proveedores por valor 
de $20.622.470.850 de pesos colombianos. 
Para los trabajadores del sector Salud que 
cotizan como independientes el 
presupuesto mensual es de $352.972.838 
de pesos colombianos. 

Inicio el15 de abril de 2020. Las entregas se 
ejecutarán semanalmente durante 12 semana 
finalizando la semana de 28 de junio. Para los 
trabajadores independientes la entrega está 
presupuestada iniciar el 21 de abril. 

4. Positiva Respirador de Alta Eficiencia N95, Mascarilla Quirúrgica 
(Tapabocas), Guantes No Estériles, Guantes Estériles, Careta de 
Protección, Alcohol Isopropílico 

Se estima un total de 4.053.790 EPP a entregar Asciende a $9.082 Millones de pesos. Primera Fase inicia 13 de abril y finaliza el 1ro. 
De mayo. 

5. Aurora Mascarilla quirúrgica, Guantes no estériles, Guantes estériles, 
Careta de protección y guantes de vinilo. 

Se estima un total de 450 EPP a entregar. 
Refieren que se coordinara con el proveedor el 
suministro del kit de EPP definido para la 
población ubicada en la ciudad de Quibdó. 

Asciende a $2.000.000 de pesos. Estima hacer la entrega el 17 de abril 

6. Axa 
Colpatria 

Mascarilla quirúrgica, Visor, careta o gafas, Bata manga larga 
antifluido, Guantes no estériles, Respirador N95, Guantes 
estériles, y Careta de protección y guantes de vinilo. 

Refieren estar realizando la consecución de 
EPP. Se estima un total de 3.200.620 EPP a 
entregar.  

Asciende a $754 millones de pesos. Estima hacer tres entregas: el 17 de abril y el 30 
de abril. 

7. Equidad Mascarilla quirúrgica, Visor, careta o gafas, Bata manga larga 
antifluido, Guantes no estériles, Respirador N95, Guantes 
estériles, Careta de protección y guantes de vinilo. 

Refieren ya haber iniciado con la primera 
compra de los EPP. Se estima un total de 
392.183 EPP a entregar.  

Asciende a $487 millones de pesos. Distribución, a partir del 13 de abril de 2020. 
Estima hacer tres entregas: el 15, 23 y 30 de 
abril.  

8. Mapfre Están terminando de caracterizar la población.  Refieren que no 
tienen Instituciones prestadoras de servicios de salud afiliadas, 
pero si independientes. 

Refieren   aun   no   haber comprado los EPP. 
Se han adelantado los procesos de cotización 
con diferentes proveedores con el propósito de 
hacer la adquisición de los EPP requeridos en 
función a la exposición al riesgo. 

No relaciona No especifican fechas, solo refieren que cuando 
finalicen la caracterización de la población 
iniciaran con la entrega de los EPP    requeridos 
de acuerdo con la Exposición. 

9. Alfa Mascarilla quirúrgica, Visor, careta o gafas, Bata manga larga 
antifluido, Guantes   no   estériles, Respirador N95, Guantes 
estériles, Careta de protección y guantes de vinilo. 

Se estima un total de 7.000 EPP a entregar.  Asciende a $44 millones de pesos. Estima hacer la entrega en la semana del 13 al 
17 de abril. 

Conclusiones del primer informe de seguimiento:  se estima una entrega total de 28.750.068 unidades de EPP, en todo el País, con una inversión aproximadamente de $29.554.727.427. serán entregados a partir del 13 
de abril depende de la aseguradora y ciudad de despacho durante 3 meses.  

         Fuente: Información enviada por las ARL el 14 de abril 2020 al Ministerio del Trabajo,  
         Cámara de Riesgos Laborales FASECOLDA  


