
 

ACUERDO EMPRESA & COLMENA SEGUROS 

 

En el marco de las disposiciones expedidas por la declaratoria de la emergencia sanitaria y el 

Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, la Empresa SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA SALUD DE ANTIOQUIA - SINTRASAN y Colmena Seguros han 

decidido concertar las actividades de prevención y promoción a las que hace alusión el artículo 5 

del Decreto 488 de 2020, específicamente frente a la entrega de elementos de protección 

personal, en los términos solicitados por la Circular 029 del 3 de abril de 2020 y el inciso segundo 

del artículo 5 del Decreto 676 del 19 de mayo de 2020. Previo a ello, se realizarán las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

1. Colmena Seguros, como es su deber, ha venido acompañando y asesorando a todas sus 

empresas afiliadas en el cumplimiento de su obligación de prevención de los riesgos laborales1, 

el cuidado integral de la salud de sus trabajadores2 y de los riesgos originados en su ambiente 

de trabajo3. 

 

2. Para ello, ha puesto a disposición de las empresas y sus trabajadores, diferentes productos y 

servicios que lo apoyan en la identificación, prevención y control del riesgo, así como en la 

aplicación de las medidas de prevención y control4.  

 

3. Ante la incursión del Covid19 en Colombia y la declaratoria del Estado de Emergencia, 

Económica, Social y Ecológica, la Aseguradora enfocó sus esfuerzos en brindar apoyo y 

asesoría a través de acciones de intervención directa relacionadas con la contención y 

atención del nuevo Coronavirus COVID-19, destinados a prevenir y proteger a sus 

trabajadores afiliados de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, especialmente de 

aquellas empresas y trabajadores afiliados que han permanecido trabajando de manera activa y 

en la primera línea de defensa del virus Covid19.  

 

4. Sin embargo, el Gobierno Nacional con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus 

Covid19 y mitigar sus efectos, ha expedido diferentes medidas encaminadas a conjurar esa 

crisis, entre ellas, fue expedido el artículo 5° del Decreto 488 de 2020 a través del cual 

modificó  – temporalmente - la destinación de los recursos de las cotizaciones en riesgos 

laborales, de que trata el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 con el fin de destinar el siete (7%) 

de la cotización  para la realización de actividades de prevención y promoción enfocadas en el 

personal directamente expuesto a contagio de Covid-19, entre ellas, la compra de elementos 

de protección personal.  

 

5. Sobre el particular, se precisa que las normas legales vigentes5 determinan que la 

responsabilidad en la entrega de elementos de protección personal es de los Empleadores. 

                                                           
1 Artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994  
2 Artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994  
3 Artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994  
4 Artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015 parágrafo 3   
5 Ley 9 de 1979 artículo 122, Resolución 2400 de 1979 artículo 176, Código Sustantivo del Trabajo numeral 2 del artículo 57 y artículo 

348 y Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.24. numeral 5 y parágrafo 



 

Ello, reiterado por la Circular 017 del 24 de febrero de 20206 y la Circular 029 del 3 de abril 

de 2020 en la cual se insistió en que el apoyo brindado por las aseguradoras en riesgos 

laborales no reemplaza las obligaciones legales de los Empleadores en cuanto a la entrega de 

elementos de protección personal y la correspondiente capacitación frente al adecuado uso, 

manipulación y desecho de estos. 7  

 

6. Esta actividad de suministro de elementos de protección personal, “se trata de una medida de 

carácter temporal, excepcional, transitorio y ocasional, conforme a lo establecido en los Decretos 488 

y 500 de 2020”, tal como lo indicó el concepto proferido por el Doctor Carlos Ayala Director 

de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y dirigido al Presidente Ejecutivo de Fasecolda 

en abril de 2020.  

 

De hecho, el precitado concepto resaltó que “los recursos que las Administradoras de Riesgos 

Laborales destinarán para cumplir los objetivos del Decreto 488 y del Decreto 500 de 2020 no 

pueden entenderse como la única fuente de financiación para la adquisición de los citados elementos 

de protección personal, es el empleador responsable de comprar y suministrara los elementos de 

protección personal y las Administradoras de Riesgos Laborales da un apoyo por la emergencia”8.  

 

7. Ahora bien, en el caso de los trabajadores independientes conviene precisar que el Decreto 

676 del 19 de mayo de 2020 a través del artículo 4 modificó el artículo 2.2.4.2.2.15 del 

Decreto 1072 de 2015 relativo a las obligaciones del Contratante, indicando que el 

Contratante tienen la obligación de: 9) suministrar a sus contratistas los elementos de protección 

personal necesarios para ejecutar la actividad contratada.   

 

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, Colmena Seguros ha venido brindado 

apoyo a la Empresa SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE ANTIOQUIA - 

SINTRASAN en la entrega de los EPP a partir de la información que reposa en los sistemas de esta 

Compañía, que se nutren de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo de esa empresa, así 

como del modelo de gestión integral de riesgo desarrollado para las actividades de promoción y 

prevención a cargo de la aseguradora y que en todo caso, es consistente con los datos de afiliación 

de cada uno de sus trabajadores, y su ubicación en sedes y centros de trabajo. Prueba de ello, es la 

entrega de EPP realizada el pasado mes de Abril, la cual le fue debidamente informada mediante 

comunicación de fecha 17/04/2020.  

 

Sin embargo, dado que los hechos que dieron origen a la expedición del Decreto 488 de 2020 aún 

no han cesado, esta Compañía continuará brindado el apoyo correspondiente y por ello, acuerdan 

que:  

 

1. El número de trabajadores dependientes e independientes9 afiliados a Colmena Seguros, 

que luego de su identificación y determinación por áreas de trabajo fueron incluidos en el 

                                                                                                                                                                                 
 
6 Véase numeral 2.1.7 Circular 017 del Ministerio de Trabajo  
7 Véase inciso tercero página 5 de la circular 029 de 2020 del Ministerio de Trabajo  
8 Resolución 507 de 25 de marzo de 2020 y el Decreto 538 de 2020 en su artículo 5 establecen otras formas de financiación de los EPP 

para el sector salud  
9 Decreto 676 de 19 de mayo de 2020 artículo 5  



 

Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo10, como trabajadores expuestos de 

manera directa al contagio del virus Covid19, corresponde a un total de 345. 

 

2. Siguiendo las recomendaciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social11 y de conformidad con el riesgo de exposición y necesidades analizadas 

por la Empresa12 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE ANTIOQUIA - 

SINTRASAN, se conviene que lo elementos de protección personal que les serán enviados 

corresponden a: 

 

Mascarilla quirúrgica: 2.000 Unidades 

Mascarilla N95: 819 unidades 

Guantes no estériles: 2.500 pares 

 

 

3. El proceso de distribución y entrega ha sido coordinado a través de un proveedor 

logístico, de quien dependerán las fechas exactas de entrega y quien ha suministrado las 

fichas técnicas que dan cuenta de la calidad y funcionalidad de los insumos.  

 

Este acuerdo se establece a los 23 días del mes de Junio de 2020. 

 

 

 
Representante por ARL                                         Representante por la empresa                

Colmena Seguros                                                  SINTRASAN 

 

Nota: Se deja constancia como aceptación del presente acuerdo el correo electrónico enviado por 

el Representante por la empresa. Así mismo, se considerará como válida la firma escaneada o 

fotografiada que se incorpora dentro del presente acuerdo.  

 

 

  

 

 

                                                           
10 Circular 029 del 3 de abril de 2020 página 5 inciso final  
11 Circular 017 del 24 de febrero de 2020  numeral  2.1.7  
12 Circular 017 del 24 de febrero de 2020  numeral  1.1.8 


