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Proyectos con valor y confianza
para crecer.



Quiénes Somos
Proyectos Ejecutados

Vivienda 
Ciprés Casagrande
Punta del Parque
Campestre 1643
EntreVerdes

Parcelaciones
Sierra Palmas 
Reserva Silvestre
Serrania Fizebad
MonteRosso

Comercio y Servicios
Campestre 1643
Carnaval Centro Comercial
Florida Parque Empresarial
MillaGrande
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Proyectos con valor
y confianza para crecer.
CrearCimientos nace en el año 2007 con la visión de crear 
proyectos inmobiliarios que ofrezcan a los clientes la mejor 
ecuación de valor, propiciando una excelente inversión tanto 
en el corto como en el largo plazo:

•Elegimos puntos con presente y futuro.

•Elaboramos diseños funcionales y estéticos que permiten 
el mejor uso de los espacios.

•Brindamos atención personalizada y acompañamiento 
desde la preventa hasta la postventa.

•Construimos con aliados estratégicos de reconocida 
trayectoria que garantizan la calidad de nuestras 
construcciones.

En la actualidad CrearCimientos cuenta con 3 unidades de 
negocio:

Somos CrearCimientos, compañía dedicada 
al desarrollo de proyectos en diversos 
sectores como vivienda, comercio, oficinas, 
parcelaciones, salud, entre otros.  Nos 
enfocamos en la Promoción, Gerencia y 
Comercialización de proyectos de 
construcción, liderando el desarrollo de 
principio a fin. Así mismo, realizamos 
gestión y administración de renta 
inmobiliaria (asset managament).
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La Abadía, Envigado
(Apartamentos)

El Poblado, Medellín
(Apartamentos)

El Poblado, Medellín
(Suites Hoteleras)

Transv. Intermedia, Envigado
(Apartamentos)

La Ceja, Oriente Antioqueño
(Parcelación)

Soledad, Atlántico
(Centro Comercial)

Las Vegas, Envigado
(Salud)

/crearcimientos

Quiénes somos:
Desarrolladores
de Proyectos

Desarrollos Inmobiliarios

 Estructuración, gerencia y 
comercialización de proyectos

propios y de terceros

Gestión inmobiliaria

Gestión y administración de renta 
inmobiliaria (Asset Management)

Desarrollos Energéticos

Gerencia y gestión de 
PCH
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Sector El Yarumo

Vía San Antonio - La Ceja

Reserva Silvestre es un condominio desarrollado por 
etapas, ubicado en la vía San Antonio - La Ceja, sector 
el Yarumo, donde la naturaleza será tu compañía. 
Rodeados de una gran reserva natural, sus lotes 
urbanizados cuentan con una topografía y vista ¡que 
enamoran!.

Ama la naturaleza, respira aire puro, vive el deporte, 
comparte en familia, aprende de jardinería y deja volar 
tu imaginación en un lugar verdaderamente 
campestre.

¡Haz parte del Oriente Antioqueño, polo de desarrollo 
de nuestra región!

Reserva Silvestre es un condominio desarrollado por 
etapas, ubicado en la vía San Antonio - La Ceja, sector 
el Yarumo, donde la naturaleza será tu compañía. 
Rodeados de una gran reserva natural, sus lotes 
urbanizados cuentan con una topografía y vista ¡que 
enamoran!.

Ama la naturaleza, respira aire puro, vive el deporte, 
comparte en familia, aprende de jardinería y deja volar 
tu imaginación en un lugar verdaderamente 
campestre.

¡Haz parte del Oriente Antioqueño, polo de desarrollo 
de nuestra región!

LOTES URBANIZADOS

 Etapa 1: Cancha sintética,
sendero para caminantes, juegos infantiles.

Etapa 2: Cancha de tenis
y gimnasio al aire libre.

Etapa 3: Lagos artificales, 
sendero para caminantes.

Futuras etapas: Club House
y cancha multifuncional.

Desde 2000 m2

Lanzamiento 
NUEVA ETAPA
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311 3715090 - 321 8521166
reservasilvestre@crearcimientos.com

Un gran desarrollo rodeado de más de 1 millón de m2 de

TERPEL MILLA
GRANDE

Mall
Cantarrana

Jardines de
Llanogrande

ÉXITO EXPRESS
VIVA
LA CEJA

IGLESIA
EL YARUMO

SECTOR EL YARUMO

HACIA
RIONEGRO

VÍA SAN ANTONIO - LA CEJA

VÍA LLANOGRANDE

90
0 m

90
0 m

VÍA PORVENIR
SAN ANTONIO

VÍA AL 
AEROPUERTO
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Alto de las Palmas

Presentamos Sierra Palmas, una oportunidad única 
para vivir en el Alto de Las Palmas con aire puro, 
tranquilidad y bosques nativos donde podrás construir
la casa de tus sueños. Ubicado a tan sólo 15 minutos 
de Medellín y el Aeropuerto JMC, permite tener el 
balance perfecto entre lo mejor de la ciudad y un 
ambiente tranquilo y campestre.

Proyecto por etapas.

Presentamos Sierra Palmas, una oportunidad única 
para vivir en el Alto de Las Palmas con aire puro, 
tranquilidad y bosques nativos donde podrás construir
la casa de tus sueños. Ubicado a tan sólo 15 minutos 
de Medellín y el Aeropuerto JMC, permite tener el 
balance perfecto entre lo mejor de la ciudad y un 
ambiente tranquilo y campestre.

Proyecto por etapas.

LOTES
URBANIZADOS
Desde 832 m2

Lanzamiento

8

O
R

IE N T E  C R E
C

E

322 6505454
sierrapalmas@crearcimientos.com
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¡Vista y topografía
inigualables!



313 313 5391
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serraniafizebad@crearcimientos.com

Fizebad -La Fe
(El Retiro)

Serranía Fizebad es una parcelación exclusiva donde 
vivir en el campo y cerca de la ciudad es posible.

Ubicada muy cerca a la represa La Fe, un sector de 
tradición, Serranía Fizebad te ofrece lotes urbanizados 
para disfrutar en familia y construir a futuro la casa de 
tus sueños.

• Aire puro a 25 minutos de Medellín
• Rodeado de servicios que necesitas en el día a día

¡Vive y reconéctate con lo más valioso!

Serranía Fizebad es una parcelación exclusiva donde 
vivir en el campo y cerca de la ciudad es posible.

Ubicada muy cerca a la represa La Fe, un sector de 
tradición, Serranía Fizebad te ofrece lotes urbanizados 
para disfrutar en familia y construir a futuro la casa de 
tus sueños.

• Aire puro a 25 minutos de Medellín
• Rodeado de servicios que necesitas en el día a día

¡Vive y reconéctate con lo más valioso!

31 LOTES
URBANIZADOS

Desde 1700 m2

Lanzamiento
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313 313 6823
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ciprescasagrande@crearcimientos.com

El Oriente Antioqueño se ha convertido en un polo de 
desarrollo de Antioquia y de nuestro país, transformándose 
en un lugar ideal para vivir, invertir, turismo y expansión 
empresarial. 

Presentamos Ciprés Casagrande, una oportunidad única 
para vivir o invertir en Llanogrande: Una exclusiva torre de 
35 apartasuites en Casagrande, un complejo ubicado en la 
vía Llanogrande –Rionegro, en un entorno campestre, cerca 
de todo, donde podrá vivir o rentar su inmueble con la 
comodidad de servicios hoteleros:

Servicio de limpieza diario, Servicio de lavandería, Wifi, 
DirectTV, Telefonía, Restaurante, Gimnasio, Piscina, Turco, 
Jacuzzi, Spa, Salón de Reuniones.

¡Deja que hagan todo por ti, sin preocupaciones!

El Oriente Antioqueño se ha convertido en un polo de 
desarrollo de Antioquia y de nuestro país, transformándose 
en un lugar ideal para vivir, invertir, turismo y expansión 
empresarial. 

Presentamos Ciprés Casagrande, una oportunidad única 
para vivir o invertir en Llanogrande: Una exclusiva torre de 
35 apartasuites en Casagrande, un complejo ubicado en la 
vía Llanogrande –Rionegro, en un entorno campestre, cerca 
de todo, donde podrá vivir o rentar su inmueble con la 
comodidad de servicios hoteleros:

Servicio de limpieza diario, Servicio de lavandería, Wifi, 
DirectTV, Telefonía, Restaurante, Gimnasio, Piscina, Turco, 
Jacuzzi, Spa, Salón de Reuniones.

¡Deja que hagan todo por ti, sin preocupaciones!
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Lanzamiento

APARTASUITES CON
SERVICIOS HOTELEROS

55.70 y 75.88 m2*

*Incluye muros, columnas y buitrones

 Ideal para vivir o rentar

¡A 10 minutos del Túnel de Oriente!
Llanogrande - Rionegro
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* Incluye columnas, muros y buitrones

*

Punta del Parque está ubicado en la Loma de Las 
Brujas (Envigado), en un lote privilegiado: muy 
campestre y privado.

Sus apartamentos, inspirados en la familia, cuentan 
con un diseño moderno, iluminado y flexible, con 
acabados de alta gama. Su espectacular zona social 
permite vivir grandes momentos, integrando la cocina 
al balcón y al salón-comedor.

*Proyecto por etapas.

Loma de Las Brujas,
Envigado

15

Entrega inmediata

14
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En construcción
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Campestre 1643 es un proyecto mixto ubicado en 
el exclusivo sector del Campestre, conformado por 
dos torres: Torre Living (Apartamentos) y Torre 
Business (Oficinas).

Cuenta con una ubicación privilegiada, a tan sólo 
una cuadra del Club Campestre y al frente de la 
nueva sede de la Cámara de Comercio de Medellín, 
sobre la Avenida El Poblado, localizado a escasos 
minutos de centros comerciales y financieros, con 
excelente transporte público y facilidad de acceso.

* Incluye columnas, muros y buitrones

Desde 33,36 m2

63,02 a 71,91

* 

* 
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Entrega inmediata

LOTES URBANIZADOS

Desde

Alto de las Palmas, Envigado

Espectacular vista
y topografía

314 8140674
comercial@crearcimientos.com

1.589 m2

MonteRosso es  una parcelación exclusiva a 3km del 
Mall Indiana en la variante al Aeropuerto JMC en el 
Alto de las Palmas. Ubicada en un sector de alto 
desarrollo, muy cerca de supermercados, colegios, 
universidades, centros comerciales, malls, entre 
otros. Está compuesta por 31 lotes urbanizados, 
desarrollados en una sola etapa, rodeados de la mejor 
vista y una espectacular topografía… para disfrutar 
todos los días.
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Cita previa
entreverdes@crearcimientos.com
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En construcción

APARTAMENTOS
Áreas Construidas:

60.31 a 89.53 m2*

*Incluye muros, columnas y buitrones

LOTES URBANIZADOS
Áreas desde :

193 m2

Acueducto -Alcantarillado- Redes eléctricas

Km2 vía La Fe - El Retiro

  

EntreVerdes está ubicado a 2km de la glorieta que 
conecta La Fe con el municipio de El Retiro.

Un conjunto campestre ideal para dos estilos de vida: 
Lotes urbanizados y Apartamentos. Vive rodeado de 
naturaleza, en un ambiente campestre y hermosa 
topografía, a tan solo 35 minutos de Medellín.

*Proyecto por etapas.

Cita previa

O
R

IE N T E  C R E
C

E



314 682 3222

21

Gran plataforma de diversión
Cinemas Procinal, Happy City, 

Canchas de Fútbol 6, Fuentes de agua 
interactivas, Juegos mecánicos 

e infantiles, Show de agua, 
luces y música, auditorio y más!

VENTA Y ARRIENDO

Desde Septiembre de 2018 Carnaval abrió las puertas de 
su primera etapa con más de 82.000 m2 construidos, 
ofreciendo una completa variedad de comercio y 
servicios a través de 230 locales comerciales, 
restaurantes a mantel, comidas rápidas y un gran parque 
de diversión con más de 24.000 m2 construidos.

Carnaval es el centro comercial más grande de Soledad, 
la séptima ciudad de Colombia en población con más de 
700,000 habitantes, ubicada dentro del Área 
Metropolitana de Barranquilla.

*Proyecto por etapas.
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*Incluye muros, columnas y buitrones.
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En operación

El centro comercial más grande de Soledad
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Desde 53.30 m2
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310 372 2830

Ver nuevas

de GLA*

construidos y 
180.000

60.000

Desde 53.90 m2

VENTA Y ARRIENDO

Con más de 180,000m2 construidos, Florida Parque 
Empresarial y Florida Parque Comercial, se convertirán en el 
desarrollo comercial, empresarial y de entretenimiento e 
innovación más importante del Norte del Valle de Aburrá. 

Ubicado en un sector de alto desarrollo de la ciudad, con 
excelentes vías de acceso, transporte público y futura 
estación del Tranvía de la 80, Florida Parque Empresarial y 
Florida Parque Comercial ofrecerán más de 500 locales y 
más de 35,000m2 construidos dedicados a la diversión y 
entretenimiento.

Florida Parque Empresarial es el centro de servicios, 
comercial, entretenimiento e innovación donde debes estar!

*Florida Parque Empresarial
+ Florida Parque Comercial



24

MillaGrande es un completo centro de servicios con lotes 
comerciales urbanizados, inspirado en las necesidades 
actuales y futuras de la población del Oriente Antioqueño. 
Ubicado a sólo 15 minutos del Túnel de Oriente, en la 
mejor esquina de Llanogrande, sobre las vías que 
conectan con el casco urbano de Rionegro, San Antonio de 
Pereira y La Ceja, zonas de gran crecimiento.

Rodeado de público objetivo de estratos medio y alto, con 
alto tráfico vehicular tanto en semana como en fin de 
semana, lo cual se traduce en gran capacidad de consumo.

Llanogrande - Rionegro

LOTES
COMERCIALES

Desde 69.75 m2

321 7538090
millagrande@crearcimientos.comEn construcción
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¡En la mejor esquina de Llanogrande,

a 15 minutos del Tunel de Oriente!

Proyectos con valor
y confianza para crecer.
Somos CrearCimientos.
 
Somos orgullosos y apasionados por 
construir país, generando valor y confianza 
para para nuestros clientes, aliados, 
colaboradores y para la comunidad.



T. (574) 4482227 |  comercial@crearcimientos.com

/crearcimientos

310 784 2020


