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Bogotá, 06 de agosto de 2020 

 

Señores. 

 

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO.  

Bogotá D.C. 

 

 

Referencia: Cotización prueba COVID – 19. 

 

Cordial saludo 

 

Agradeciendo su voto de confianza, a continuación, encontrará los dos tipos de 

pruebas (COVID – 19) que realizamos con el detalle de las tarifas.  

 

La prueba Covid - 19 (Hisopado nasofaríngeo) tiene un costo de: 
 

- $ 210.000 En nuestro Centro Medico. 

 

- $ 230.000 a domicilio  

 

Entrega de resultados: de 5 a 7 días hábiles 

 

La prueba Covid - 19 (Serológica – sangre) tiene un costo de: 

- $ 60.000 En nuestro Centro Medico.  

 

- $ 75.000 a domicilio. 

 

Entrega de resultado: en el trascurso del día o al siguiente día en horas 

de la mañana.   
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EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

En caso de ser aceptada la cotización aquí presentada se procederá de la siguiente 
forma:   
 

 Enviar Rut y Cámara de Comercio.  

 Vasnysalud no podrá dar inicio al servicio sin la información solicitada 
anteriormente. 

 En caso de cancelación de citas, se podrán hacer máximo hasta las 2:00 pm 
del día anterior a la cita fijada. 

 
POLÍTICAS DE CRÉDITO Y CARTERA 

 
De Contado o por transferencia: Antes o al momento de la atención del 
servicio. 

 
La empresa contara con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la 
radicación de la factura, Para la correspondiente revisión a la misma y solicitar 
por escrito si hay objeciones que considere pertinentes dirigidas al e-mail: 
vasnysalud@gmail.com o comunicarse al PBX: 6179858 O al celular: 
3183383771. 
 
Esperamos con agrado que nos permitan trabajar con ustedes y estaremos 
atentos a resolver todas sus inquietudes. 

 

Atentamente 

 

___________________________ 

NANCY VASQUEZ FRANCO 

Gerente 

Calle 106 No 57-36 Puente Largo 

Tel: 6179858 


