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Nuestro gran sueño, es una  realidad.
Llegó el momento de comenzar  la construcción del Centro de Servicios Integrales: Un lugar para cumplir sueños, 
pactamos este gran inicio entre la constructora Invector Proyectos S.A.S, la empresa interventora ICP S.A.S y la 
Corporación Hogar; la demolición de la casa lote está en marcha y  proyectamos que la construcción tenga una 
duración aproximada de 10 meses.  

Nuestro propósito con el Centro de Servicios Integrales, es  brindar atención a  500 niños, adolescentes y jóvenes 
vulnerados de la ciudad de Medellín, remitidos por entes privados, gubernamentales y de la propia comunidad.  La 
edi�cación contará con 1,017 M², distribuidos en 5 pisos, con ambientes óptimos, diversos y amplios, en los cuales 
brindaremos  educación formal, atención terapéutica, clases de música, ludoteca, laboratorio de innovación, 
tecnología y artes, buscando proyectarnos para continuar así con nuestra labor y compromiso social. 

El proyecto es gerenciado por la empresa Londoño Gómez 
como parte de su responsabilidad social empresarial, quien  
nos ha acompañado desde abril del 2021 en la 
consolidación de este hermoso proyecto. 

Agradecemos a los aliados, personas, empresas 
colombianas, fundaciones internacionales, que se han 
unido a este proyecto con donaciones en dinero y en 
especie.  

Continuamos con la gestión de recursos con el propósito de 
llevar la obra a feliz término, pues si bien contamos con el 
70%  aún necesitamos recaudar los recursos faltantes.     

Puedes contribuir con materiales1

Puedes apoyar con descuentos  o bonos

O con donación en dinero

Cuenta de ahorros Bancolombia: 
008-041712-91

Le invitamos a que se vincule y haga parte  de este gran sueño así :

 
Ayúdanos a brindar oportunidades de vida
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Les estaremos informando de los avances del proyecto
y de nuestros benefactores. 


