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Vivienda

Compra o construcción

de vivienda

Mejoramiento

de condiciones básicas

de vivienda

Somos una Fundación dedicada a apoyar a las familias vulnerables para que alcancen solución

de vivienda y mejores condiciones de vida, por medio de un modelo generador

de oportunidades integrales de crecimiento.

Proporcionamos créditos blandos con 

costos mínimos a las familias que por 

diversas causas no pueden acceder al 

sistema financiero o no cuentan con 

recursos o alternativas para hacer 

realidad su sueño de vivienda.

Contar con vivienda digna, propia y segura es 

hoy motor de unión, arraigo y estabilidad para 

188 familias de:

Reconstrucción de 16 viviendas en San Juan de Urabá, 

en alianza con la Fundación Conconcreto y Asesores 

en Valores.

También se dio inicio a fase III que incluye la 

construcción de 20 viviendas en material y un parque, 

con el apoyo de las Fundaciones Conconcreto, 

Fraternidad Medellín y personas naturales y jurídicas.

Implementamos y gestionamos fondos de vivienda 

empresariales como alternativa para atender mayor 

cantidad de familias por medio de los recursos 

destinados para vivienda, para Empresas que apoyan 

la generación de un mejor mañana para la 

comunidad:

Centro de Asesoría y Orientación

en vivienda

Proyecto San Juan

Fondos rotatorios de vivienda

• Rionegro
• La ceja
• Guarne
• Santuario
• Marinilla

• El Carmen

• San Juan de Urabá

• Medellín
• Área Metropolitana

Durante el año proporcionamos orientación gratuita 

a 1012 familias para:

64
familias

124
familias

• Formalización y legalización de predios

• Asesoría constructiva y jurídica

• Estudio de títulos

• Direccionamiento para acceder a subsidios

• Diversas alternativas de solución de vivienda

• Fondo de Vivienda Suramericana

• Fondo de Vivienda Hogares de Paz



familiar
Fortalecimiento

Más que viviendas, trabajamos para 

generar hogares como espacios de 

vida integrales, por medio de 

herramientas y estrategias para el 

fortalecimiento de sus integrantes:

Formación en Proyecto de vida, valores y tolerancia para 332 familias.

Campaña Amistar para el mejoramiento de la calidad de vida familiar y 

comunitaria en 500 hogares.

Capacitación en elaboración de jabones como alternativa de 

emprendimiento para 59 personas.

Formación integral para el empleo.

Visitas domiciliarias de acompañamiento y escucha a 348 familias. 

Kits escolares para 400 niños y niñas.

San Juan de Urabá

Nuestras familias:

Las familias del campo requieren apoyo 

para mejorar sus condiciones básicas, 

por ello enfocamos nuestra gestión en 

los municipios alternos, así:

68%
22%

10%

Oriente Antioqueño

Medellín y Área Metropolitana



Gratitud hoy
y siempre

Carrera 43 A número 34 - 155 
PBX: 57 (4) 261 48 44
Medellín, Colombia

www.apostoladolaaguja.org

Manifestamos nuestra  gratitud a los benefactores que 

han apoyado la gestión de la Fundación, aunando 

esfuerzos para crear juntos un mejor presente en nuestro 

país.

Estos resultados han sido posibles gracias al compromiso 

y dedicación del equipo de trabajo, y al apoyo 

permanente de la Junta Directiva. 

Agradecemos a las familias por habernos permitido 

trabajar juntos.

Principalmente damos

gracias a Dios,

por hacer posible

esta gestión.



Vivienda de Deyvi Silgado Segura y familia (Proyecto San Juan de Urabá)

¡Vivienda digna, propia y segura!

Antes

Después


