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18 años generando bienestar, progreso y calidad de vida.



Cada año de experiencia ha sido una 
posibilidad de transformación y 
generación de cambios en pro de 
brindar mayor respaldo y mejores 
productos y servicios a nuestros 
clientes:  
En noviembre de 2009, por ejemplo, 
debido a nuestros esfuerzos por 
fortalecer y mejorar las buenas 
prácticas, nos fue otorgada la 
certificación de calidad ISO 9001 en 
construcción de edificaciones y obras de 
urbanismo por parte del ICONTEC. 
Además, a raíz de los retos que con 
frecuencia presenta el mercado, 
hemos dado una transformación a 
nuestros procesos de comunicación 
para brindar a los clientes actuales y 
potenciales diferentes posibilidades 
de informarse, asesorarse y 
conectarse con nuestra empresa con 
mayor facilidad y comodidad; ahora 
tenemos diversos canales de 

El 17 de enero de 2021, cumplimos 18 
años que son sinónimo de nuestra 
madurez, trayectoria y experiencia en el 
sector de la construcción; 18 años en 
los que hemos hecho realidad los 
sueños de cientos de personas que 
decidieron tener su casa propia con el 
respaldo Centro Sur.   
Durante nuestra presencia en el 
mercado, nos hemos especializado en 
estructurar, diseñar, gerenciar, construir y 
comercializar proyectos de vivienda 
que se ajusten a los anhelos, 
necesidades y posibilidades de la 
población; así mismo, hemos 
desarrollado soluciones en 
construcción para los sectores 
comercial, industrial e institucional. 

Por lo que, actualmente, tenemos 
presencia con nuestras edificaciones en 
tres departamentos del país: Antioquia, 
Risaralda y Bolívar. 
A la fecha, generamos alrededor de 1.800 
empleos; nuestro compromiso, como 
empresa y como familia, es ofrecer 
bienestar y estabilidad a nuestros 
colaboradores, además de aportar al 
mejoramiento de sus condiciones de vida 
mediante diferentes programas que, con el 
pasar de los años, hemos establecido y 
fortalecido al interior de la organización.  

comunicación digital que nos han 
permitido adaptarnos a las nuevas 
necesidades de los compradores e 
inversionistas en propiedad raíz.
A nivel interno, nuestra 
organización ha dado grandes 
pasos hacia la optimización de 
procesos y recursos con la 
implementación de nuevas 
tecnologías, factor que nos ha 
encaminado en la ruta de la 
sostenibilidad que se espera, a 
futuro, cuente con una estructura 
sólida. A esto se suma que, a raíz 
de las necesidades ambientales y 
sociales actuales, tres de nuestros 
nuevos proyectos: Nido, Allegro y 
Bosque Sagrado, se encuentran en 
proceso de certificación Excellence In 
Design For Greater Efficiencies (EDGE 
por sus siglas en inglés). 

Años de transformación para la calidad de nuestros procesos 

CALIDAD DE VIDA



Subsidio

Subsidio

NUEVO FRECH
NO VIS No hay restricciones en cuanto a 

ingresos personales o familiares.
No hay restricciones si ya se cuenta

con vivienda propia.

Subsidio

CAJAS DE
COMPENSACIÓN

Subsidio

ALCALDÍAS O
ADMINISTRACIONES

LOCALES

Tener ingresos totales
o inferiores a 8 SMMLV

($7’268.208)

Rango de ingresos
Desde 0 a 2 SMMLV
($0 - $1’817.052)

Tipo 1

Subsidio hasta

30 SMMLV
$27´255.780

Rango de ingresos

($1’817.052 - $3’634.104)
Desde 2 a 4 SMMLV

Tipo 2

Subsidio hasta
$18´170.520

20 SMMLV

2 SMMLV

Tener ingresos hasta

No ser propietario de una
vivienda en Colombia.

No ser propietario de una
vivienda en Colombia.

Los solicitantes no pueden haber sido
beneficiados previamente con subsidios 
familiares de vivienda a la tasa de interés.

Los solicitantes no pueden haber sido
beneficiados previamente con subsidios 

familiares de vivienda.

 No contar con subsidios previos
para compra de vivienda. 

Debes tener crédito aprobado para
compra de vivienda o carta de

aprobación de un leasing habitacional.

Debes tener crédito aprobado para
compra de vivienda o carta de

aprobación de un leasing habitacional.

Tener un ahorro programado para 
vivienda,cesantías, aportes periódicos o 
cuotas iniciales abonadas al proyecto. 

Este beneficio puede adicionarse
a los subsidios que describimos

anteriormente. 

Subsidio

CONCURRENTE
Doble subsidio por

$45’426.300

CAJAS DE
COMPENSACIÓN

SubsidioSubsidio

para compra de vivienda tipo VIS (Vivienda de Interés Social)

30 SMMLV20 SMMLV

2 SMMLV

Tener ingresos hasta

Subsidio

Qué debes saber sobre los
 subsidios para compra de vivienda

¿ ¿ Recibe asesoría personalizada sobre cada subsidio

Llámanos al 322 41 77 Escríbenos al  318 535 1494

$

$

$

$

Ayuda total de

$38´158.092

Hasta

a la cuota inicial.

en los intereses por los primeros
7 años de financiación.

$27´255.780
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18AÑOS

La Estrella
La Estrella es conocido como el 
"Municipio Verde de Colombia"; se 
destaca por su riqueza ambiental y 
natural, tanto así que es considerado 
un pulmón verde del Valle de Aburrá. 

Generando mejor
  calidad de vida











Sabaneta
¨La ciudad modelo de Colombia” es el 
municipio más pequeño del país.  Su 
cercanía a Medellín y a Caldas, entrada al 
Suroeste Antioqueño, hacen de Sabaneta 
un lugar estratégico para invertir.

construyendo sonrisas a las familias
      Colombianas18AÑOS





Dando lo mejor en cada
     proyecto

Envigado
Como la ciudad de mejor calidad de vida 
se ha catalogado a Envigado. Con el más 
bajo índice de pobreza, la Ciudad 
Señorial es el rincón verde de Antioquia.
Aquí se fusiona la tranquilidad con la 
calidad de vida, lo que la convierte en 
una ciudad versátil y llena de encanto.

18AÑOS





cuidando cada detalle18AÑOS

Copacabana es uno de los 10 
municipios que hacen parte de la 
subregión del Valle de Aburrá.  Su 
gente, su historia y su cultura forman 
parte de los atractivos que convierten 
a este municipio antioqueño en un 
lugar ideal para comprar vivienda 
nueva y vivir en familia.

Copacabana







trabajando con 
los mejores aliados

Rionegro
Un municipio lleno de naturaleza, con un 
sinnúmero de lugares para caminar al aire 
libre y respirar aire puro.  Se conjugan las 
tradiciones y los matices de la vida rural y 
la citadina.  Esta región ha alcanzado 
gran reconocimiento por su riqueza 
natural, por la seguridad, además, por sus 
espacios culturales y de recreación.

18AÑOS





ofreciendo lo mejor de nosotros
en todo momento

Dosquebradas
El municipio más joven del departamento 
de Risaralda. Se ubica en el llamado Valle 
de los Quimbaya, contiguo a Pereira, 
Risaralda.  Toda la paz y la tranquilidad de 
la naturaleza se encuentran en este 

acogedor municipio.  

18AÑOS







Carrera 47C #76D Sur 94, Sabaneta - Colombia448 46 67
317 273 4133

Haz parte de nuestra comunidad en
Instagram, Facebook y Youtube centrosurconstructora

Bodegas, locales y viviendas,
estás a un clic de encontrar
el espacio perfecto para ti.
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