
Formación en valores y competencias ciudadanas, San José de Urabá. 

Calle 34 sur # 47-02
Barrio El Portal, Envigado
Teléfono 332 00 77
www.apostoladolaaguja.org

Especial reconocimiento y gratitud a los aliados y benefactores que 
apoyan nuestra gestión, para crear juntos un mejor país.
Principalmente damos gracias a Dios, por hacer posible nuestra 
gestión. 
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Regiones Beneficiadas:
Oriente Antioqueño Cercano, Medellín y Área 
Metropolitana, Barranquilla, Eje Cafetero y San Juan 
de Urabá

Vivienda

El balance más importante del 
Apostolado se representa en el 
bienestar alcanzado por 212 familias 
de escasos recursos, quienes 
contaron con financiación para 
comprar, construir o mejorar su 
vivienda propia.

Antes Después

Vivienda de María Fernanda Ospino y familia - Proyecto integral San Juan de Urabá

Fortalecimiento Familiar
894 personas

500 hogares

518 visitas

400 kits escolares

domiciliarias de acompañamiento,
asesoría y escucha.

para los niños.Emprendimientos y generación de empleo.

Orientación a 2.080 familias para acceder a 
subsidios, formalización y legalización de 
predios y diversas alternativas para solución 
de vivienda.

Diagnóstico socio familiar y habitacional a 
297 hogares.

Asesoría jurídica para compra o legalización 
de 151 predios, orientación comercial para 
compra acertada de vivienda a 105 familias 
y 128 asesorías constructivas durante obra.

Centro de Asesoría en Vivienda

Continuamos implementando y administrando 
Fondos Rotatorios de vivienda, incluyendo 
Suramericana, Cueros Vélez, AIA, Styloide, 
Fundaciones, entre otros. 

Fondos Rotatorios de Vivienda

Proyecto integral San Juan de Urabá

en alianza con las Fundaciones
Conconcreto y Fraternidad Medellín,
y con el apoyo de diversas personas
naturales y jurídicas.

En el 2012 reconstruimos

30 viviendas
reconstruidas en
San Juan de Urabá y 2 años
de actividades para
el fortalecimiento familiar.

El Proyecto completó

46 viviendas

capacitadas en Valores
y Proyecto de vida,
Emprendimiento, Artes
y oficios, Formación para
el Empleo y Finanzas
Familiares.  

Implementación de
las Campañas “Vivienda
Saludable, Segura y Sostenible”
y “Amistar” para mejorar 
la convivencia familiar
y comunitaria en


