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El edificio original de la Clínica de los Remedios estuvo compuesto
por dos naves de habitaciones unidas por un cuerpo central donde se encontraban los puntos fijos y áreas de salas de espera, articulados en su base por
una plataforma de dos pisos de altura. Los volumenes perfectamente diferenciados acusan además en su exterior los diferentes elementos constructivos,
haciendo explícita y de forma altamente expresiva la tectónica de los diferentes componentes de la construcción. Esta correspondencia de las partes constructivas con la composición es sin lugar a dudas uno de los principales
valores de esta edificación a los que hay que sumar la sabiduría en el tratamiento del asoleamiento, los espacios de transición, la calidad de todos los detalles
(el hall principal fué proyecto de Heladio Muñoz) que hacen de esta obra uno
de los paradigmas de la arquitectura moderna de Cali. La capilla que complementa el edificio (y que permitía la articulación en escala con su entorno
residencial) también de notable y precisa factura ha cambiado de uso, perdiendo gran parte de su valor original. Reformas de acceso y adiciones si bien
no resaltan las virtudes del edificio original, afectan en muy poco grado la
imagen e integridad original.
Dada las características de la arquitectura moderna mientras no se
afecte la pureza de los volumenes diferenciados del edificio, este no se verá
afectado en sus valores volumétricos y espaciales, por lo que se limita su área
de influencia a los predios propios en que se levanta la edificación.
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