
 

Nuevo proyecto enriquece 'clúster' de salud en Cali 
 
Fue concebido para desarrollar un centro de referencia alrededor de 
enfermedades catastróficas. 
 

La clínica de Imbanaco, uno de los proyectos de mayor envergadura en el sector salud de 
Colombia, que se construye en el barrio San Fernando, sur de Cali, está a punto de 
terminarse para recibir a sus ocupantes este mes de junio. 
 
El trasteo, desde las tradicionales torres de Imbanaco a la nueva edificación, de 82.000 
metros cuadrados, durará un mes. 
 
Aunque, de manera ambulatoria, empezaron a funcionar los servicios de radioterapia y ya 
han sido instalados modernos equipos en la Unidad de Medicina Nuclear y Oncología 
Radioterápica, esperan que a finales de julio se abra en pleno el complejo médico. 
 
El proyecto fue concebido para desarrollar un centro de referencia alrededor de 
enfermedades catastróficas como cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades congénitas, trauma mayor, cuidados intensivos, 
reemplazos articulares y trasplante de órganos. 
 
Esta apuesta, que llega para reforzar el clúster de la salud en la capital del Valle, ha 
demandado una inversión de 350.000 millones de pesos. El complejo será el primero en 
Colombia y segundo en Latinoamérica con el sistema ‘sismo-indiferente’ para garantizar 
la seguridad de sus usuarios. 
 
Los aislantes sísmicos disminuirán casi en su totalidad los efectos en caso de un 
movimiento telúrico. 
 
Actualmente Imbanaco, en sus torres A y B y los centros que funcionan en la misma zona, 
cuenta con 1.500 colaboradores directos, sin contar médicos ni contratistas. Con el 
proyecto se espera aumentar la planta en un 50 por ciento. 
 
“Es un reto grande para una empresa caleña y colombiana, en un momento crucial para la 
salud”, indica el gerente clínico. 
 
Con el proyecto se estima que se generarán 15.000 empleos para el Valle del Cauca, entre 
directos e indirectos, beneficiará a hoteles, proveedores, restaurantes. Esto si se tiene en 
cuenta la oferta de servicios de exportación a países del Caribe y Centro América. 
 



 

El complejo tendrá una capacidad para 360 camas, y de esta manera, dice William Duarte, 
gerente clínico de Imbanaco, se triplica la actual capacidad del centro médico y se alivia la 
necesidad de camas que hay en la ciudad y la región. 
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