
Informe 
de gestión 

Durante 2016 apoyamos a las familias de 
escasos recursos mejorando sus condiciones 
de vida, por medio de tres estrategias: 

2016

1. VIVIENDA
242 familias 
Recibieron donaciones y créditos blandos para compra o mejoramiento de vivienda.

2. DESARROLLO FAMILIAR
Formación humana para 802 hogares: 
valores, proyecto de vida, finanzas básicas, etc.

2067 asesorías 
Familiares y comunitarias mediante visitas domiciliarias. 

875 kits escolares 
entregados a niños y jóvenes.

1108 asesorías 
Comerciales, constructivas y jurídicas.

3. EMPRENDIMIENTO
Capacitaciones en artes y oficios para

579 familias
Apoyo para el desarrollo de proyectos artesanales y agrícolas en los hogares. 
Implementación de 3 Laboratorios SER para generación de ingresos. 
Talleres de formación para el empleo 802 familias en la Red de Alianzas .

Fondos Sociales

Implementamos Fondos Sociales que proporcionan 
herramientas a las familias de escasos recursos para 
mejorar su situación integral de vida. Operamos los 
Fondos de vivienda de diversas entidades:

• Fundacion SURA
• Protección
• Conconcreto
• Cueros Vélez
• Invesa
• AIA 
• Coopetraban
• Styloide
• Cámara Colombiana de la Infraestructura

Mediante alianza con Comfama, acompañamos a las 
familias, para acceder a herramientas que les facilite 
la compra acertada de vivienda.



Una vivienda digna

un hogar seguro y feliz
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Estamos en:

Oriente Antioqueño y Urabá. 

También tenemos presencia en:

• Antioquia
• Atlántico
• Bolívar
• Cesar
• Córdoba
• Cundinamarca
• Eje Cafetero
• Santanderes
• Valle del Cauca. 

Proyecto Integral Urabá

Completamos 166 familias 

Con solución habitacional y 7 años de 
actividades para el desarrollo integral, por 
medio de ocho fases desarrolladas con diversos 
aliados.

En 2016 intervinimos 37 viviendas 

En alianza con la Corporación Dulazar, las 
Fundaciones Conconcreto y Fraternidad 
Medellin, y el apoyo de personas naturales y 
juridicas.

Gratitud hoy y siempre 

Damos gracias a Dios por hacer posible nuestra labor
Especial reconocimiento y gratitud con nuestros aliados y benefactores 

que nos apoyan para crear juntos un mejor país

Calle 34 sur N 47-02, Envigado 
Pbx 3320077 

www.apostoladolaaguja.org


