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Ibagué, octubre 7 del 2022 

 

EL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD E EL TRABAJO 

 C E R T I F I C A: 

Que el doctor JORGE ALEXANDER BOHORQUEZ LOZANO, Cedula de ciudadanía No. 93.365.357 de 

Ibagué, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA suscribió el contrato Prestación de 

Servicios Profesionales No. 0142 del 2022, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN ABOGADO GRADO 5 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROCESO 

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, allego documentación solicitada de acuerdo a los 

requerimientos de seguridad y salud en el trabajo a cumplir por parte de los contratistas y realizo la 

inducción en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo del IBAL SA ESP OFICIAL, 

(Decreto 1072 Capítulo VI de 2015), el cual incluye: 

 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

• Inducción a la Política de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Inducción de los objetivos integrales del IBAL. 

• Inducción a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

• Que hacer en caso de accidente de trabajo. 

• Inducción al cargo como responsabilidad en salud en el trabajo, DECRETO 1072/2015 

• Inducción al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa. 

• Inducción a los factores de riesgos, elementos de protección personal, uso adecuado de los 

elementos de protección personal. 

• Inducción a la Política de Prevención del alcohol, tabaco y drogas de la empresa 

• Que hacer en caso de emergencia – Puntos de encuentro en la empresa. 

• Auto Reporte de las Condiciones de Trabajo y de Salud por parte de los trabajadores o 

Contratistas. 

• Socialización de la Política de Seguridad Vial. 

• Manual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. 

• Protocolos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL SA ESP OFICIAL. 

• Socialización sobre familia de coronavirus y COVID-19, Presentación de sintomatología 

principal de las infecciones generadas del COVID-19. 

• Socialización de medidas de prevención promoviendo el lavado correcto de manos con 

la técnica prevista por el ministerio de salud y protección social 

• Socialización de medidas de prevención de distanciamiento social y sus formas eficaces para 

mantener la distancia física. 

• Socialización de medidas de prevención sobre el uso correcto y adecuado de tapabocas, 

mascarilla quirúrgica o cubre bocas. 

 

Se expide con destino al interesado. 

 

 

 

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO 

Profesional Salud Ocupacional 
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Asunto Solicitud de afiliacion de trabajador
independiente a ARL SURA

De SURA Comunicaciones
<suracomunicaciones@sura.com.co>

Para: <abogadobohorquez@yahoo.es>
Fecha Hoy a las 8:19 p.m.

Señores, IBAL S.A. E.S.P.
EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Te informamos que hemos recibido un pre-
registro de JORGEALEXANDER
BOHORQUEZ LOZANO con número de
identificación C93365357 en ARL SURA como
trabajador independiente por prestación de
servicios el 07-10-2022.

Para la aprobación o rechazo de esta
afiliación, debes ingresar a www.arlsura.com,
hacer clic en Iniciar sesión, con tu usuario y
clave ingresar a la ruta: Gestión
administrativa / Mis trabajadores / Ingresos
y retiros / Aprobar o Rechazar pre-afiliación
de independiente.

Si aún no tienes la clave solicítala aquí:

solicitar clave

A tí como trabajador independiente por



A tí como trabajador independiente por
prestación de servicios, que desea afiliarse a
ARL SURA, te recomendamos contactar a tu
empresa contratante, para que realice el
trámite mencionado anteriormente y así
agilizar tu afiliación.

Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo respondas.

 

SURA nunca enviará a su correo electrónico enlaces que lo lleven a operaciones en nuestra
página web o a sitios que requieran el uso de su clave. Por su seguridad, para ingresar a

www.arlsura.com.co digita la dirección en una nueva página de su navegador. Acompáñenos en la
labor de cuidar su información. 

Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales -
Empresas Relacionadas


