
 

 

 

 

 

                                                                              

 

Los ibaguereños cuentan desde hoy con un servicio 
de urgencias de baja complejidad en la sede La 

Florida de Virrey Solís IPS

 
 

 La primera Unidad de Urgencias de Baja Complejidad (UUBC) de Virrey Solís IPS en 
Ibagué está ubicada en el complejo médico La Florida. Una apuesta para brindar una 
nueva opción de atención a los protegidos de la EPS Salud Total en la capital musical 
de Colombia.  
 

 Además, el complejo médico inaugurado en octubre de 2022 cuenta con un área de 
5.600 m2, conformada por 40 consultorios médicos, 18 unidades odontológicas, salas 
de procedimientos, áreas de imagenología (rayos x, mamografía y ecografía), 
dispensación de medicamentos, zona de laboratorio clínico, servicio de vacunación y 
auditorio para talleres de promoción y prevención. Un conjunto de servicios articulados 
para la atención integral de los usuarios. 
 

 Con una inversión que supera los $30.000 millones, Virrey Solís IPS puso al servicio 
de más de 219.000 ibaguereños el complejo médico La Florida ubicado en una zona 
de alto crecimiento y de fácil acceso para garantizar la atención integral a los 
residentes de la capital tolimense. 

 

Ibagué, Tolima, 03 de enero de 2023 (@virreysolisips). Virrey Solís IPS en su plan de 
atención de servicios de salud en la ciudad de Ibagué realizó la apertura de su nueva 
unidad de urgencias de baja complejidad ubicada en una zona privilegiada y 
estratégica de la ciudad, el barrio La Florida. El nuevo servicio de urgencias cuenta 
con zonas de triage, consultorios, área de hidratación, zona de terapia respiratoria, 
sala de procedimientos menores, sala de yesos, sala de reanimación y área 
observación con 18 camas, en instalaciones modernas, confortables y dotadas con 
tecnología de última generación; en las cuales se ofrecen servicios basados en el 
modelo de atención integral de la IPS con un equipo humano calificado y altos 
estándares de calidad.  

“Tener en Ibagué una unidad de urgencias para los usuarios de Virrey Solís IPS y 
Salud Total, hace parte de esa apuesta por prestar servicios integrales de salud a las 
más 219.000 personas que en esta ciudad han puesto el cuidado de su salud en 
nuestras manos. Este servicio nuevo que llega al complejo médico La Florida es una 
alternativa rápida y cómoda para consultar ante situaciones de emergencia, brindando 
el acompañamiento que los usuarios requieren de parte de un calificado equipo de 
profesionales”, indicó el doctor Jhon Erickson Orjuela, gerente de Virrey Solís I.P.S., 
sucursal Ibagué. 

Adicionalmente, esta infraestructura se diseñó para prestar servicios integrales, bajo 
el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) y en respuesta a las necesidades de 
la población ibaguereña. El complejo cuenta con los servicios de: medicina general, 
pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia, medicina familiar, odontología, 
odontopediatría, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral, cirugía oral, 



 

 

 

 

 

                                                                              

 

vacunación, procedimientos menores, rayos x, mamografía, ecografías, laboratorio 
clínico, programas de promoción y prevención, dispensación de medicamentos y 
urgencias de baja complejidad.  

“Cambiar de instalaciones es un paso que dimos, respondiendo a las necesidades de 
nuestros usuarios, los protegidos de Salud Total EPS, con el fin de mantener la 
expansión y el crecimiento de nuestra organización. Son muchos los retos que 
tenemos en la región y estamos comprometidos con el bienestar y la calidad en la 
atención en salud de los ibaguereños agregó el doctor Orjuela. 

El complejo médico se suma a las 4 sedes con las que cuenta hoy Virrey Solís IPS 
en la ciudad; Quinta, Cádiz, Macarena y Varsovia, como parte del compromiso de 
integralidad y logrando la mejor oportunidad y acceso a los servicios de salud para 
los protegidos de Salud Total EPS-S. Próximamente, la sede La Florida contará con 
una unidad de diagnóstico endoscópico.  

Virrey Solís IPS continúa creciendo en la región aportando al desarrollo social y 
generando empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jefatura de mercadeo y comunicaciones Virrey Solís I.P.S. 
Teléfono: 3013085064 
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