EN NUESTRAS SEDES:

Tus pruebas particulares de covid-19
con los protocolos de calidad, servicio y garantía SURA.

Tipos de pruebas
PCR (hisopado nasofaríngeo)
Recomendada para viajeros, personas
con síntomas o con sospecha de
infección (no necesariamente con
síntomas) por haber tenido contacto con
una persona covid-19 positiva.

Antígeno (hisopado nasofaríngeo)
Esta prueba permite entregar resultados
más rápidos porque su procesamiento
es mucho más corto que el de la PCR.
Resultado en máximo 6 horas.
Vigencia del resultado 24 horas.

Resultado en máximo 24 horas.
Vigencia del resultado 72 horas.
Conoce las sedes habilitadas
Ten presente que estas pruebas no requieren ayuno, ni cita previa. Te atenderemos por orden de llegada.
Ciudad

Medellín

Rionegro

Sede/dirección

Horario

Salud SURA Industriales, calle 26 # 44-69

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábado: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo y festivos: 7:00 a. m. a 12:00 m.

Ayudas Diagnósticas SURA Punto Clave, carrera 46
# 27-81, Centro Comercial Punto Clave, local 125

Lunes a viernes: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

IPS SURA SAMÁN, calle 15 sur # 48 - 92

Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 1:00 p. m.
Sábado: 6:00 a. m. a 12:00 m.
Domingo y festivos: 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Salud SURA Rionegro, carrera 55A # 35-227

Lunes a sábado: 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Para más información, contáctanos en:
WhatsApp
• EPS SURA: 317 518 0237, opciones 1 - 6
• Póliza de Salud SURA: 315 275 7888, opciones 1 - 1 - 2
Líneas de atención
Bogotá: 601 489 7904 | Medellín: 604 444 7428 | Cali: 602 380 8956

EN NUESTRAS SEDES:

Tus pruebas particulares de covid-19
con los protocolos de calidad, servicio y garantía SURA.

Tipos de pruebas
PCR (hisopado nasofaríngeo)
Recomendada para viajeros, personas
con síntomas o con sospecha de
infección (no necesariamente con
síntomas) por haber tenido contacto con
una persona covid-19 positiva.

Antígeno (hisopado nasofaríngeo)
Esta prueba permite entregar resultados
más rápidos porque su procesamiento
es mucho más corto que el de la PCR.
Resultado en máximo 6 horas.
Vigencia del resultado 24 horas.

Resultado en máximo 24 horas.
Vigencia del resultado 72 horas.

Conoce las sedes habilitadas
Ten presente que estas pruebas no requieren ayuno, ni cita previa. Te atenderemos por orden de llegada.
Ciudad

Bogotá

Sede/dirección

Horario

Salud SURA Usaquén, calle 119A # 7-74

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 5:00 p.m.
Sábado: 7:00 a. m. a 12:00 m.

Ayudas Diagnósticas SURA
Santa Ana - Avenida Carrera 9 # 113 – 52
Torres Unidas 2, local 304

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 2:00 p.m.
Sábado: 7:00 a. m. a 2:00 p.m.

Salud Sura Calle 100 - Calle 100 No 19 A 35 – Piso 6

Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sábado: 6:00 a. m. a 1:00 p. m.
Domingo y festivos:7:00 a. m. a 12:00 m.

Para más información, contáctanos en:
WhatsApp
• EPS SURA: 317 518 0237, opciones 1 - 6
• Póliza de Salud SURA: 315 275 7888, opciones 1 - 1 - 2
Líneas de atención
Bogotá: 601 489 7904 | Medellín: 604 444 7428 | Cali: 602 380 8956

EN NUESTRAS SEDES:

Tus pruebas particulares de covid-19
con los protocolos de calidad, servicio y garantía SURA.

Tipos de pruebas
PCR (hisopado nasofaríngeo)
Recomendada para viajeros, personas
con síntomas o con sospecha de
infección (no necesariamente con
síntomas) por haber tenido contacto con
una persona covid-19 positiva.

Antígeno (hisopado nasofaríngeo)
Esta prueba permite entregar resultados
más rápidos porque su procesamiento
es mucho más corto que el de la PCR.
Resultado en máximo 6 horas.
Vigencia del resultado 24 horas.

Resultado en máximo 24 horas.
Vigencia del resultado 72 horas.

Conoce las sedes habilitadas
Ten presente que estas pruebas no requieren ayuno, ni cita previa. Te atenderemos por orden de llegada.
Ciudad

Cali

Sede/dirección

Horario

Ayudas Diagnósticas SURA Pasoancho,
carrera 50 # 12A-90

Lunes a viernes: 10:00 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado: 10:00 a. m. a 12:45 p. m.

Ayudas Diagnósticas SURA La Flora, calle 38 # 4N-52

Lunes a viernes: 10:00 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado: 10:00 a. m. a 11:45 a. m.

Salud SURA Chipichape, avenida 6 Bis norte #35N - 64,
sótano 1 (Toma de muestra desde el vehículo).

Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Sábado, domingo y festivos: 7:00 a. m. a 12:00 m.

Para más información, contáctanos en:
WhatsApp
• EPS SURA: 317 518 0237, opciones 1 - 6
• Póliza de Salud SURA: 315 275 7888, opciones 1 - 1 - 2
Líneas de atención
Bogotá: 601 489 7904 | Medellín: 604 444 7428 | Cali: 602 380 8956

