
Si vas a viajar en avión hacia uno de los departamentos* con una tasa de 
contagio de Covid-19 menor a 1.000 por 100.000 habitantes y cuya 
principal vía de acceso desde otros departamentos sea aérea, recuerda que se 
requiere prueba de Antígeno para la detección de Covid-19, como uno de los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud en la resolución 1517 de 
septiembre de 2020.(Actualmente sólo es requisito para viajar a Vichada) 

Vuela alto,
vuela seguro 

Para viajes al exterior se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones establecidas en la Resolución 1627 de 2020:

Los laboratorios a demanda deberán atender pruebas de personas con 
viajes internacionales con el fin de evitar represamiento.
Las pruebas deberán ser canceladas por los viajeros.
La fecha de la toma de la prueba no puede superar las 96 horas anteriores 
al abordaje del avión.

Nota: Consulta los departamentos en la página del Ministerio de Protección Social

•

•
•

Ten en cuenta la siguiente información para la solicitud de la prueba:

Bogotá: (1)3077171 

Sedes Cundinamarca 
Soacha- Chía (1)3077171 
Zipaquirá: (1)8510491 
Girardot: (1)8350529 

Sedes a nivel nacional 
Chiquinquirá: (8) 7266699 
Tunja: (8) 7474090 
Ibagué: (8) 2641639  
Manizales (6) 8931750 
Cúcuta: (7) 5748950 
Bucaramanga - Barrancabermeja: 
(7) 6459990 
Pasto: (2) 7225240 
Neiva: (8) 8669819 
Valledupar: (5) 5898340 
Cali: (2) 3865666 
Cartago: (2) 2094911 
Calarcá: (6) 7358282 
Santa Rosa - La Virginia: (6) 
3254200 
Armenia: (6) 7358282 
Popayán: (2) 8339348 
Medellín: (4) 6049464 
Pereira: (6) 3254200 
Villavicencio: (8) 6832929 

Para las siguientes ciudades la prueba 
se tomará en nuestros Centros Médicos:

Soledad Atlántico: Calle 30, kilómetro 7, autopista aeropuerto
Santa Marta:  Calle 22 # 20A - 66
Montería: Calle 29 # 20 - 337, local 322
Cartagena: Diagonal 32 # 71A - 75

Aplica para mayores de 7 años.

El servicio no requiere autorización 
previa para su prestación.

Este servicio  no genera cobro  de 
cuota moderadora.

La fecha de la toma de la prueba 
no puede superar las 48 horas 
anteriores al abordaje del avión.

Debes presentar fotocopia del 
tiquete aéreo y documento de 
identificación original.

Si no presentas el resultado de la 
prueba o esta sale positiva, no se 
permitirá tu acceso a la aeronave.

El resultado será enviado  a través de 
correo electrónico dentro de las 24  
horas después de tomada la prueba.

No requieres de prueba para 
regreso del viaje.

Nuestro compromiso es contigo

EPS

Solicita la cita para la prueba 
con anterioridad en las líneas de 
atención de Idime:


