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Medellín, febrero 28 de 2022 

Circular para proveedores 000281 

Nos complace informarles que Clínica Las Américas Auna ya dio inicio a las operaciones de 
su nueva sede sur ubicada en la Transversal 27A Sur 42 B 111 en el municipio de Envigado. 
A continuación encontrarán los números y ubicaciones de las áreas que son importantes para 
usted como proveedor de nuestra institución, tanto para la sede sur como para la sede 80:  

El conmutador sigue siendo el mismo para las dos sedes (604) 342 1010  

 

Unidad Extensión 
sede 80 Ubicación sede 80 Extensión 

sede sur 
Ubicación sede 

sur 
Central de 

esterilización 
1163 - 
1164 Torre 3 sótano 1 20316 Piso 3 

Bodega repuestos 1189 Torre 3 sótano 1 20014 

Temporalmente en 
el piso 2, 

posteriormente en 
sótano 1 

Servicio 
farmacéutico 

1177 - 
1347 Torre 3 sótano 1 20023 Sótano 1 

Ropería 
2219 - 
1216 - 
1181 

Torre 3 sótano 1 20013 Sótano 1 

CPA 1145 - 
1184 Torre 3 sótano 1 20039 Sótano 1 

Mantenimiento 1182 Torre 4 sótano 2 2001 Sótano 2 

Laboratorio Clínico 1189 - 
1236 Torre 3 piso 1 

20104 – 
20408 - 
20410 

Piso 4 

Patología 
1189 - 
2009 - 
1129 

Torre 3 piso 4 No aplica No aplica 

Informática y 
Sistemas 1311 Torre 3 piso 8 21118 Piso 11 

Sodexo 1399 Torre 3 sótano 1 20011 Sótano 1 
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Administración de 
documentos 

1196 - 
1197 

Ventana exterior 
contigua a Cuidado 
integral (Punto único 

de recepción de 
correspondencia)  

20037 - 
20038 Sótano 1 

Registros médicos 1690 - 
1183 Torre 3 sótano 1 20037 - 

20038 Sótano 1 

Residuos Radio Central de residuos 20005 Sótano 1 

Deposito AUNA 
Colombia 1450 

Torre 3 sotano 1, 
contiguo a central de 

esterilizacion  
No aplica No aplica 

Instituto de 
cancerología 5445 Torre 5 piso 2  No aplica No aplica 

 
Ingreso sede 80:  
 
El ingreso de proveedores se realiza por la puerta ubicada contigua al área de Emergencias 
en el horario de lunes a domingo de 5:00 am a 8:00 pm 
 
Ingreso sede sur: 
El ingreso de proveedores se realiza por la puerta ubicada contigua al área de Emergencias 
en el horario de lunes a domingo 24 horas 
 
 
Generalidades: 
 
1. Todo proveedor debe agendar con cita previa la visita a las instalaciones con el líder de la 

unidad de destino. 
2. Todo proveedor debe registrarse en primera instancia con el guarda de Seguridad del 

patio de proveedores. Para sede sur: si las dos celdas de parqueadero del patio de 
proveedores están llenas, el vehículo puede ingresar al sótano, pero debe notificarle al 
guarda la placa para que no se genere cobro de parqueadero (el vehículo no debe 
superar el tamaño de una Van y peso máximo 5 toneladas por metro). 

3. Presentar ARL vigente, todas las veces que se presente a la sede; en caso de no 
presentarla o estar vencida, no podrá ingresar a la sede. 

4. Reportar con el guarda si ingresa herramientas/computadores de su propiedad para su 
registro correspondiente. 

5. Después del registro en el patio de proveedores, la ruta de ingreso hacia las instalaciones 
es: tomar el ascensor de Trabajo Limpio ubicado en sótano 1 y dirigirse al piso 
correspondiente. 

6. Deposito Auna Colombia horario lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm  
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7. Instituto de cancerología horario lunes a viernes de 7:00am a 4:30pm  
8. Si el proveedor va a entregar correspondencia, debe hacerlo solo en Administración de 

Documentos de la sede 80. 
9. Deben cumplirse las normas de circulación vehicular y peatonal dentro de las 

instalaciones. 
10. Se prohíbe fumar en áreas de ascensores, pasillos, servicios sanitarios y vestieres 

(lockers). 
11. No se debe acostar o sentar en el piso, muro, escalera o zona verde de los alrededores 

de la sede 
12. Está prohibido consumir, transportar o entregar alcohol, drogas, armas, etc. dentro de las 

instalaciones de Auna. 
13. De ocurrir un accidente a persona o daño a la propiedad, por menor que sea debe ser 

comunicado de inmediato al líder de la unidad de destino. 
14. Consumir alimentos solo en las zonas autorizadas para ello. 
 
Agradecemos su atención y colaboración para seguir estos lineamientos institucionales  
 
 
Dirección de operaciones 
 


