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Soluciones 
habitacionales por 
medio de la 
implementacion de 
compra, 
construcción, 
legalización, subsidio 
y mejoramiento de 
vivienda.

Asesorías 
comerciales.

Asesorías 
constructivas. 

Asesorías jurídicas. 

Campañas Mi Hogar 
Vivienda Sana Segura 
y Sostenible.

145 

1.273
406
173
115

La Guajira

Cesar
Atlántico

Antioquia

Risaralda, Caldas 
y Quindío

Valle del Cauca

Norte de 
Santander

Santander

Córdoba

Chocó

Tolima

Bolívar

Cundinamarca

Contribuye a disminuir el 
déficit de vivienda y la 

reducción de 
desigualdades.
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Asesorías 
personalizadas.

2.995
Kits 
escolares.

293
Capacitaciones 
virtuales en desarrollo 
del ser, artes y oficios. 
3.674 visualizaciones 
en canal de youtube.

9
Personas 
pertenecen a la 
red de alianzas.

4.614



������Í�
��������

Asesorías financieras.
1.010

Campañas Cuidando Mi Bolsillo.
158

Talleres virtuales de manejo 
inteligente del dinero.

2

Cápsulas pedagógicas  
Educación Virtual.

16

Alcancías casita entregadas. 
204
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Personas beneficiadas.
435

Compras de viviendas.
49

Mejoramientos de vivienda.
30

Municipios impactados: 
Marinilla, Guarne, El Carmen de 
Viboral y Rionegro.

4
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Viviendas intervenidas 
históricamente con 
más de 2.000 
personas beneficiadas.

278
Años 
trabajando 
en alianzas 
estratégicas.

10
Millones superados 
en inversión.

20.000
Construcciones 
en sitio propio.

18
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FONDOS

AIA

CONCONCRETO

COOPETRABAN

HOGARES DE PAZ

INVESA

PROTECCIÓN

FUNDACIÓN SOFÍA 
PÉREZ DE SOTO

GRUPO SURA

CUEROS VÉLEZ

CÁMARA COLOMBIANA 
DE INFRAESTRUCTURA



59 mejoramientos 
de vivienda y acom-
pañamiento familiar 
en Marinilla, Guarne, 
El Carmen de Viboral 
y Rionegro.

Ejecución de 6 
meses por familia.

Inversión de $600 
millones en subsi-
dios para los hoga-
res, $384.245.824 
para Apostolado.

Participación de 
sus beneficiarios 
en las actividades 
de Escuela para la 
Vida.

3 años prestando 
el servicio de 
acompañamiento 
y fortalecimiento 
familiar.

Cobertura en el 
Área Metropolita-
na.

Estudio 
demográfico 
para la selección 
objetiva de 77 
familias del 
Fondo de 
Empleados de 
Protección.

Realizamos 
diagnóstico de 
las 77 familias 
solicitantes y 
selección 
objetiva de las 
familias 
afectadas por la 
crisis del 
Covid-19 para 
recibir beneficios 
del Fondo.

Unir esfuerzos para la 
realización de un pro-
grama social, jurídico y 
ambiental para la co-
munidad cercana a la 
estación Santo Domin-
go línea K.

Primera fase: sociali-
zación campaña, 
comité con líderes, 
diagnóstico jurídico 
estado real de la zona.

Segunda fase: conti-
nuidad estrategia de 
intervención ambiental, 
comunitaria  y familiar.

Inicio de demandas 
que dieron a lugar en el 
diagnóstico – Aplazada 
2021.
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Agradecemos también a las personas y aliados que prefirieron no aparecer como donantes.
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Un HOGAR es bastante más que 
un lugar para dormir:

 
HOGAR implica el lugar donde la 

familia tiene la seguridad, las 
condiciones básicas y la 

confianza de estar protegida.

HOGAR representa además, la 
alegría del presente así como la 

esperanza de un futuro mejor!
   
  MABP


