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Este viernes, 10 de mayo, Corpaul cumple 40 años.

En 1955 en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación se fabricaban de manera artesanal los sueros 
para atender a sus pacientes, se comercializaban  tarjetas navideñas y se realizaban labores de reciclaje. Todo 
con el fin de recoger fondos para subsidiar la labor del Hospital. El 10 de mayo de 1973, el Hospital decide crear 
una Corporación sin ánimo de lucro para seguir gestionando estas actividades y la administración de los bienes 
inmuebles que muchos donaron. Su objeto social quedó abierto a la búsqueda de más actividades que  le 
ayudaran desde lo económico, en la atención de pacientes que no tuviesen como pagar por sus servicios.

Hoy con más de 910 colaboradores y con sedes en Medellín, Guarne, Bogotá y representaciones comerciales 
en Cali, Bucaramanga y Barranquilla, se siguen cumpliendo la loable misión de apoyar la labor social del 
Hospital, trabajando con su gente para la gente, con la mejor recompensa: el mejor estar de quienes se han 
beneficiado de su historia. Corpaul, ha crecido y se ha transformado, ahora cuenta con cinco unidades de 
negocio, cada una con el mismo reto. 

Corpaul Farmacéutica
La rústica Planta de Sueros se ha convertido en una gran Planta Farmaceútica, resultado de la diversificación 
de de su portafolio de productos a 131 referencias, produciendo soluciones intravenosas de gran volumen, 
ampolletería, soluciones orales, fabricando y distribuyendo dispositivos médicos para el mercado nacional e 
internacional. Como uno de sus últimos aciertos tiene el desarrollo del Acetaminofén intravenoso “Traucet”.

Corpaul Parqueaderos 
Con 34 parqueaderos en Antioquia, 2 en Bogotá D.C. y con una experiencia que data de 1982, Corpaul,  como 
administrador de parqueaderos es reconocido y asociado a una imagen de seguridad, seriedad y servicio, 
haciéndose acreedor en Colombia como la primera empresa de esta naturaleza, certificada por el Icontec en 
Gestión de la Calidad.  Reto afrontado con inversión en investigación tecnológica para una mejor operación  de 
estas unidades.

Corpaul Ambiental
En esta actividad, el Hospital fue pionero en Antioquia en la recolección de material reciclable, en la actualidad, 
aparte de contar con muchas fuentes en las que recupera distintos materiales sólidos y los devuelve a la 
industria, su avance ha llevado a abrir una estación de transferencia de aceites usados en 2003, a crear la 
Planta de aprovechamiento y transformación del Plastico - Sinerplas – en 2012 y a ser un operador desde el año 
2012, del Programa de Post consumo de Llantas liderado por la Andi, cubriendo el eje cafetero y el sur del país, 
con una moderna y robusta planta que procesa las llantas y las convierte en grano de caucho en Yumbo - Valle.

Corpaul Promocionales
La historia de Corpaul promocionales se escribe con la historia del Hospital. Las tarjetas artesanales realizadas 
en el Hospital, para la recolección de fondos, pasaron a hacer parte del amplio portafolio de regalos y productos 
con sentido social, que Corpaul Promocionales ofrece a personas naturales y empresas, para atender sus 
necesidades de orden protocolario y de posicionamiento de marca en el mercado.

Corpaul Esterilización
Corpaul Esterilización es la unidad de negocio más reciente de la Corporación, y desde el 2006 presta los 
servicios de esterilización de dispositivos médicos y elementos utilizados en procedimientos quirúrgicos y de 
diagnóstico, con equipos automatizados y en todos los sistemas de esterilización acogiéndose a los protocolos 
en Colombia. También tiene una Central de Mezclas de Nutrición Parenteral.

Corpaul  va más allá de estas cinco Unidades de Negocio, hace parte de una historia y de una cultura creciente 
y pujante, basada en su gente y  en sus valores: Responsabilidad, Honestidad y Respeto, que le permiten 
afrontar nuevos retos y renovarse continuamente para servir a Colombia y con proyección al mundo. 


