
 

APRECIADO USUARIO,  

 

Tu salud y tu vida son nuestra prioridad. Por esta razón, acogiendo las medidas establecidas en 
el Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, expedido por la Presidencia de la República, en cabeza 
del  Presidente Dr. Iván Duque,  para la prevención del contagio de COVID-19, el Decreto de 
Cuarentena por la Vida de la Gobernación de Antioquia y  el Decreto 0079 de la Gobernación del 
Chocó, y siendo consecuentes, responsables con la población en general y en aras de continuar 
cumpliendo con nuestra promesa de servicio, realizaremos el cierre temporal de nuestras sedes 
administrativas (Av. 33 # 74E – 31 en Medellín y Cll. 30 # 2 – 58, Barrio Cristo Rey en Quibdó)  
hasta nueva orden, por tanto,  colocaremos a su disposición los siguientes canales virtuales a 
través de los cuales estaremos atendiendo sus trámites administrativos:    
 
Líneas de atención por especialidad vía WhatsApp:  

• Trámites de cirugías: (+57) 316 525 4183  
• Trámites de oftalmología: (+57) 320 267 1628  
• Trámites de oncología: (+57) 320 267 1582  
• Trámites de cardiología, otorrinolaringología, nefrología: (+57) 320 267 1590 

Los soportes de atención de medicina general y/o especialistas en municipios de Antioquia y Chocó, 
pueden ser enviados a través del correo electrónico:  contingencia.municipios@sumimedical.com  

Coordinación gestión de solicitudes alto costo y municipios:  

Celular: (+57) 317 364 5744  

 CANALES PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: 

Sede Argentina: gestiondesolicitudes.argentina@sumimedical.com 

Sede Rionegro: gestiondesolicitudes.rionegro@sumimedical.com 

Sede Bello: gestiondesolicitudes.bello@sumimedical.com 

Sede Estadio: gestiondesolicitudes.estadio@sumimedical.com 

Sede Envigado: gestiondesolicitudes.envigado@sumimedical.com 



 

Sede Itagüí: gestiondesolicitudes.itagui@sumimedical.com 

Sede Turbo: gestiondesolicitudes.turbo@sumimedical.com 

Sede Apartadó:  gestiondesolicitudes.apartado@sumimedical.com 

Sede Puerto Berrío: gestiondesolicitudes.puertoberrio@sumimedical.com 

Sede Villanueva: gestiondesolicitudes.villanueva@sumimedical.com 

Sede Apoyo terapeutico: gestiondesolicitudes.terapeutico@sumimedical.com 

Sede Quibdó: gestiondesolicitudes.choco@sumimedical.com 

Sede Caucasia: gestiondesolicitudes.caucasia@sumimedical.com 

Sede Copacabana: gestiondesolicitudes.copacabana@sumimedical.com 

Para las Sedes tipo D consulte el directorio publicado en nuestro sitio web 

www.redvitalut.com  

 

 

Recuerda, protegerte es proteger a los que más quieres. Por ti y por ellos, ¡Quédate en casa!   

 

 

Gracias por su comprensión.  

 

 

 

http://www.redvitalut.com/

