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Bogotá D.C., Agosto 06 de 2020                                                                            

   

 

Señores  

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

Ciudad 

 

 

Reciban un cordial y respetuoso saludo. 

 

Enlace-Lab, es un laboratorio clínico especializado, creado en el 2004 cuya misión 

ha sido, satisfacer con eficiencia, responsabilidad y calidad los requerimientos de 

diferentes tipos de entidades que nos han solicitado para ello, contando con un 

personal que además de calidad humana, posee el conocimiento y la experiencia 

acumulada durante varios años, con el apoyo de tecnología de punta y con el interés 

de un mejoramiento continuo. 

En consiguiente y adaptándonos a la coyuntura en la que nos vemos envueltos 

actualmente nos permitimos informarles que estamos realizando la prueba rápida y 

la prueba diagnóstica para el COVID 19, avaladas por el Ministerio de Salud. 

 

Prueba rápida 

Objetivo. 

Realizar la detección cualitativa de Anticuerpos tipo IgM e IgG frente SARS-CoV-2, 
empleando pruebas rápidas en muestras de suero, plasma o sangre total. 
 

Características. 

• Sensibilidad por encima del 97.1% y Especificidad del 97.8% (acorde al 

consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por 

SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud). 
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Prueba Antígeno para Covid-19 

Esta consiste en un proceso de hisopado nasofaringe la cual detecta el antígeno 

que nos permite reconocer si tiene el virus en el momento. 

Objetivos. 

• Realizar la detección cualitativa de antígeno de nucleocápside de SARS-

CoV-2, empleando pruebas rápidas Standard Q COVID-19 Ag (Referencia 

Q-NCOV-016), en muestras de hisopado nasofaríngeo, las cuales se 

evaluaron simultáneamente previamente con la metodología de referencia 

(RT-PCR).   

• En el documento “Lineamientos para el Uso de Pruebas Diagnósticas de 

Laboratorio durante la pandemia del SARS-Cov-2 (Covid-19) en Colombia” 

del MSPS se cita que “Si bien en Colombia ya se encuentran disponibles 

pruebas de antígeno que buscan proteínas del virus, se pretende tomar como 

referencia entonces, las declaraciones realizadas sobre el desempeño del 

producto por parte del fabricante SD Biosensor en el inserto de la prueba, 

que corresponden a: 

• ▪ Sensibilidad: 84.38%  

• ▪ Especificidad:100%  

 

 

NUMERO DE MUESTRAS VALOR UNITARIO

DE 1 A 10 80.000$                                        

DE 11  A 50 70.000$                                        

DE 51 EN ADELANTE 65.000$                                        

DOMICILIO BOGOTÁ D.C. 1 40.000$                                        

DOMICILIO COTA, CHIA, SOACHA 1 65.000$                                        

PRUEBA RÁPIDA SARS COV-2 (COVID-19)

NUMERO DE MUESTRAS VALOR UNITARIO

DE 1 A 10 150.000$                  

DE 11  A 50 140.000$                  

DE 51 EN ADELANTE 130.000$                  

DOMICILIO BOGOTÁ D.C. 1 40.000$                    

DOMICILIO COTA, CHIA, SOACHA 1 65.000$                    

SARS COV-2 (COVID-19) 

INMUNOCROMATOGRAFICA



  

Calle 102 No. # 14a - 15 Telefonos: +57 (1) 213 6192 / 656 4161 
e-mail: enlacelab@gmail.com Bogotá Colombia 

 

 

 

Forma de Pago: Contado 

Tiempo requerido por paciente para toma de muestra 8 minutos. 

La persona no necesita preparación para la toma de muestra, pero si debe contar 

con sus respectivos elementos de protección. 

Entrega de Resultados: 24 horas. 

Logística: Para la toma de muestra a domicilio, requerimos de un espacio con mesa 

y dos sillas (oficina) 

 

• Documentos Adjuntos 

 

- Registro Sanitario prueba rápida Covid- 19  

- Registro Sanitario prueba Antígeno Standard Q Covid - 19 Ag 

- Cámara de comercio. 

- Rut  

- Habilitación del laboratorio 

 

 

Cordialmente, 

 

ADRIANA CARDENAS ROJAS 

Gerente 

a.a. 
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