
Lo invitamos a participar
en el  proyecto de salud
más importante del sur.



Necesidad de mercado:
La población del sur de Medellín, Envigado, 
Sabaneta, Itaguí, La Estrella, Caldas y sus 
municipios aledaños,  viene creciendo de 
manera importante. Son más de 500 mil 
habitantes requiriendo cada vez mayores 

servicios y centros de salud.Habitantes
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Su ubicación estratégica, sobre la Avenida Las Vegas, frente al 
Polideportivo Sur de Envigado, ofrece facilidades de acceso y movilidad 

para más de 500 mil usuarios potenciales.
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Soluciones integrales
para la salud

  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.

Piso 1
Urgencias

Sótano
Radioterapia, Medicina Nuclear,

imágenes y laboratorio

Piso 2 al 5
Parqueaderos

Piso 6 al 9
Hospitalización,

cirugía, UCI y especiales,
Trasplante de médula osea.

Piso 10 al 13
92 Consultorios



Consultorios del Sur se convierte en un proyecto ideal, 
por su ubicación y por contar dentro de la misma torre, 
con servicios de:

Soluciones integrales
para la salud

Hospitalización

Trasplante de
médula ósea

Laboratorio
Clínico

Urgencias

Unidad de cuidados
intensivos y especiales

Cirugía

QuimioterapiaLaboratorio
de patología

Imágenes
diagnósticas

Radioterapia
y Braquiterapia

Medicina
Nuclear



  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.
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  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.

Consultorio Tipo 1
Área construida 35,69 m2

Área útil 32,63 m2

Consultorio Tipo 2
Área construida 53,39 m2

Área útil 47,42 m 2



Consultorio Tipo 3
Área construida 46,19 m 2

Área útil 40,62 m2

Consultorio Tipo 4
Área construida 40,78 m2

Área útil 35,77 m 2

  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.



Consultorio Tipo 5
Área construida 31,25 m2

Área útil 27,95 m2

Consultorio Tipo 6
Área construida 63,41 m2

Área útil 57,65 m2

  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.



  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.

Consultorio Tipo 6 alt B
Área construida cons. A: 26,00 m
Área útil cons A: 24,16 m

2

2

Área construida cons. B: 37,90 m
Área útil cons B: 34,82 m

2

2



Consultorios
desde 31.2m 2

áreas construidas aproximadas
(incluye columnas, buitrones, muros internos y medianeros)

Iniciamos construcción

Esta imagen es ilustrativa y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además contiene elementos de apreciación 
estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora.

  Notas:
· Estas son plantas ambientadas en la cuales el mobiliario, equipos y decoración son solamente ilustrativos. 
· Las unidades se entregarán de acuerdo al documento descriptivo de especificaciones.
· Estas plantas podrían sufrir modificaciones derivadas de la normalidad, aspectos técnicos o comerciales del proyecto.


