
LAS CIUDADES

DE DIOS



Son concebidas como espacios que contienen proyectos

integrales de vida, que responden a las necesidades

específicas de distintas comunidades necesitadas en

diferentes partes del país.

Plantean proyectos constructivos, sociales, de educación y

de sostenibilidad basados sobre tres pilares

fundamentales: Orar, amar y servir. En esta forma los

espacios de las Ciudades de Dios son signos de la

presencia amorosa de Dios.

• La Fundación Santa Teresa de Ávila tiene a su cargo el

liderazgo espiritual de las Ciudades de Dios.

• Comunidades religiosas de Hermanas y de misioneros

que viven y trabajan en cada una de las Ciudades de

Dios.

• La Fundación Construímos aporta la consecución de

planos, licencias, estudios, diseños, dirección,

administración y construcción de las obras. También

trabaja en la consecución de recursos económicos que

hacen viable las construcciones.

Las Ciudades de Dios: 



Ubicación de las Ciudades de Dios 

Ciudades de Dios donde tiene 

presencia la Fundación Construímos.

Ciudades de Dios donde no tiene 

presencia actualmente la 

Fundación Construímos.



CIUDADES DE DIOS 

NIÑOS Y JÓVENES 



NIÑOS Y JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DEL ARCOÍRIS

Ubicada en el departamento del Huila, municipio Palermo, 

corregimiento Ospina Pérez.

Alberga niños, niñas y jóvenes entre 11 y 16 años que 

viven en veredas alejadas de centros educativos, con alta 

vulnerabilidad y situación de pobreza.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Ampliar la capacidad de cobertura para beneficiar a 52 

niños, niñas y jóvenes mediante la construcción de:

• 2 módulos de alojamiento y sala de juegos.

• Implementación de proyectos productivos 

autosostenibles encaminados a implementar una 

granja.

• Consecución de un vehículo para la Ciudad de Dios.

PROPÓSITO



NIÑOS Y JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DEL ARCOÍRIS

• Comedor múltiple, casa de albergue para niños y 

jóvenes, espacios de servicio, habitaciones de 

misioneros, sala de estudios, oratorio y capilla.

• Se han recibido aportes de la Fundación Construímos 

por 101 millones de pesos, de la Fundación Santa 

Teresa de Ávila por 101 millones de pesos y de 

terceros por 128 millones de pesos.

• Aportes mensuales de terceros para el sostenimiento 

de la obra.

• Alianzas con el SENA y los campesinos vecinos para 

desarrollar proyectos productivos sostenibles.

• Recursos económicos por 183 millones de pesos 

para terminar de construir la casa hogar de niños, 

niñas y jóvenes que viven en la Ciudad de Dios.

• Recursos económicos y alianzas estratégicas para 

impulsar proyectos productivos que hagan 

autosostenible la Ciudad de Dios.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DE NORCASIA

Está ubicada en el departamento de Caldas, en el 

municipio Norcasia.

La Ciudad de Dios beneficia a jóvenes campesinos 

entre los 12 y 17 años que viven en zonas rurales, 

víctimas del conflicto armado y hacen parte de familias 

con altas limitaciones económicas.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Consolidar proyectos que permitan la consecución 

de recursos para :

• Construir una casa hogar que aloje a 24 jóvenes 

de menores recursos que vienen de veredas 

alejadas.

• Construir una capilla para 40 personas.

• Construir una pequeña plazoleta que una los 

espacios.

• Implementar proyectos productivos que hagan 

autosostenible la obra.

PROPÓSITO



JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DE NORCASIA

• Casa de la comunidad religiosa “Hermanas 

Carmelitas Misioneras” que viven en la Ciudad de 

Dios y trabajan con la comunidad.

• Predio contiguo a la casa de la comunidad 

religiosa donde se construirá un espacio para el 

trabajo con la comunidad.

• La Fundación Construímos, la Fundación Santa 

Teresa de Ávila y Populorum Progressio 

aportaron 35 millones de pesos cada uno.

• Granja autosostenible liderada por la institución 

italiana Punto Missione Onlus.

Recursos económicos por 176 millones para la capilla y 

655 millones de pesos para la casa hogar.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



NIÑOS Y JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DE BARBACOAS

Ubicada en el departamento de Nariño, en el municipio de 

Barbacoas.

Barbacoas ha sido una región víctima del conflicto armado 

colombiano por ser un corredor de drogas hacia el pacífico 

colombiano.

La Ciudad de Dios atiende a la primera infancia, que es la 

población más vulnerable del municipio, en convenio con 

el ICBF.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Se proyecta :

• La adecuación y mantenimiento básico de la capilla 

existente.

• Habilitar la zona verde posterior del predio para 

proveer una cancha de microfútbol a niños, niñas y 

jóvenes del sector.

• Arreglar el talud lateral que amenaza la edificación.

PROPÓSITO



NIÑOS Y JÓVENES - CIUDAD DE DIOS DE BARBACOAS

• Construida en predio de la Fundación La Ciudad de 

Dios cuenta con: centro de desarrollo infantil, capilla, 

casa de la comunidad religiosa, parque infantil y 

plazoleta.

• Acompañamiento permanente de la comunidad 

Hermanas Carmelitas Misioneras.

• Aportes económicos de la Fundación Santa Teresa de 

Ávila por 94 millones de pesos y de la Fundación 

Construímos por 97 millones de pesos.

• La Fundación Ramírez Moreno aportó 295 millones de 

pesos.

• Aporte de la institución Iglesia que Sufre por 68 

millones de pesos.

Recursos económicos por 19 millones de pesos para :

• La adecuación de la capilla.

• Arreglo del talud.

• Habilitar la zona verde posterior.

• Ampliar el alcance de los trabajos de adecuación de la 

capilla. 

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



CIUDADES DE DIOS 

TRABAJO CON FAMILIAS



TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE QUIMBAYA 

(ALDEA DE LA MISERICORDIA)

Está ubicada en el departamento de Quindío, en el 

municipio de Quimbaya.

Es un pequeña comunidad que evoca las aldeas 

donde vivió Jesús, en donde lo fundamental es el 

trabajo comunitario y la vivencia del evangelio.

Tiene como meta acoger a 13 familias muy 

necesitadas que forman comunidad en torno al amor, 

la oración y el servicio.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

• Habilitar un espacio existente como capilla.

• Adecuar y hacer mantenimiento a las 7 viviendas 

existentes.

• Consolidar una plazoleta.

• Construir 6 viviendas más.

• Reforzar la estructura del comedor familiar.

PROPÓSITO



• Predio donado por una familia de la región.

• 7 espacios de vivienda, un espacio múltiple, un 

aula escolar y zonas de cultivo.

• Acompañamiento espiritual y social de una 

familia de laicos misioneros carmelitas. 

• Recursos económicos para la construcción de 

13 viviendas. Cada una a 32 millones de pesos 

que integrarán la aldea de la misericordia.

• 15 millones de pesos para terminar la 

construcción del templo - comedor. 

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE QUIMBAYA 

(ALDEA DE LA MISERICORDIA)

Regresar al mapa



TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE GIRARDOTA

Está ubicada en el departamento de Antioquia, en 

el municipio de Girardota.

La Ciudad de Dios nace con el fin de trabajar por 

la infancia y adolescencia. Apoyamos en la 

formación humana y espiritual de las familias más 

necesitadas.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir un salón comedor al aire libre, dotado con 

una cocineta y deposito básico, dirigido a la 

población infantil y a las familias que participan de 

los retiros espirituales.

PROPÓSITO



TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE GIRARDOTA

• La Ciudad de Dios cuenta con capilla, salones 

múltiples con dotación básica para retiros 

espirituales y otras actividades y vivienda de la 

comunidad religiosa “Hijas del Fiat” que vive y 

acompaña el trabajo de la Ciudad de Dios.

• Aportes de la Fundación Santa Teresa de Ávila por 

18 millones de pesos y  de la Fundación 

Construímos por 18 millones de pesos.

• Aporte de la Fundación Populorum Progressio por 

38 millones de pesos. 

Se requieren recursos económicos para construir el 

salón-comedor y cocina.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE MACANAL

Está ubicada en el departamento de Boyacá, en el 

municipio de Macanal.

La Ciudad de Dios está dirigida a niños, niñas y 

jóvenes que a través de la música y las artes 

encuentran un espacio para trazar su plan de vida y 

tener un crecimiento espiritual.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir un salón múltiple con servicios básicos, que 

permita acoger a los jóvenes más necesitados y 

permita el trabajo con la comunidad en general.

Consolidar proyectos artísticos que motiven a los 

jóvenes a ser parte de la Ciudad de Dios. 

PROPÓSITO



TRABAJO CON FAMILIAS - CIUDAD DE DIOS DE MACANAL

• Casa de la comunidad religiosa “Hijas del FIAT” que 

viven en las Ciudades de Dios y trabajan con la 

comunidad.

• Predio contiguo a la casa de la comunidad religiosa 

donde se construirá un espacio para el trabajo con la 

comunidad.

• La Fundación Construímos, la Fundación Santa Teresa 

de Ávila y Populorum Progressio aportaron 35 millones 

de pesos cada uno.

No se requieren recursos económicos para la construcción.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



CIUDADES DE DIOS 

VIVIENDA



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE SAN JOSÉ TADÓ

El municipio de San José de Tadó está ubicado al 

nororiente del departamento de Chocó.

Familias con alto índice de pobreza, que viven en 

condiciones indignas de hacinamiento, en casas 

hechas con latas, madera o bolsas y con pisos en 

tierra. Muchos de ellos ni siquiera tienen una batería 

de baño, ni acceso a agua potable y demás servicios 

públicos. 

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir :

• 52 casas con 3 alcobas, baño, salón comedor, 

cocina, patio y porche. 

• Espacio múltiple.

• Templo-Comedor.

• Casa de paso para niños que necesiten atención 

médica.

• Jardín infantil.

• Centro de formación y autosostenimiento.

PROPÓSITO



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE SAN JOSÉ DE TADÓ

• Predio para el proyecto.

• Casa de la comunidad Hermanas Carmelitas 

Misioneras.

• La Fundación Construímos aporta 1.436 

millones de pesos para la construcción de la 

Ciudad de Dios.

• Recursos económicos por 2.940 millones de 

pesos para la construcción de los espacios 

proyectados.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE LA GLORIA

Ubicada en la ciudad de Bogotá, en el barrio San

Cristóbal Sur, calle 42 sur con carrera 11 este.

Esta Ciudad de Dios beneficia a 124 familias en 

condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad que 

actualmente viven en el proyecto.

También beneficia a niños y personas mayores de 

edad del sector que pueden acceder a los 18 

programas sociales, entre ellos el de educación en el 

que se les da becas universitarias a los jóvenes de 

las diferentes Ciudades de Dios que hacen su mayor 

esfuerzo académico y muchos de ellos viven en la 

Ciudad de Dios de La Gloria.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE LA GLORIA

La Ciudad de Dios está construida y cuenta con:

• 124 viviendas dignas completamente terminadas, 

casa para las Hermanas Carmelitas Misioneras, 

jardín infantil para 110 niños, capilla, comedor 

familiar, espacios de trabajo y formación para los 

beneficiarios.

• La Fundación Construímos construyó la Ciudad de 

Dios de La Gloria estrictamente al costo.

• Aliados y voluntarios que deseen aportar tiempo, 

dinero o conocimiento para proponer y consolidar 

nuevos proyectos sociales.

• Se necesitan voluntarios en psiquiatría, psicología, 

odontología y personas que quieran trabajar en 

tareas de refuerzo escolar.

• Se requieren recursos para fortalecer e incentivar 

proyectos productivos familiares.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE ENTRE NUBES

Está ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad  San 

Cristóbal, barrio Entre Nubes en la calle 77 sur con 

carrera 10 este.

La Ciudad de Dios beneficiará directamente a 76 

familias que viven en situación de extrema pobreza y 

alta vulnerabilidad y a las comunidades que habitan 

alrededor del proyecto.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir:

• 76 unidades de vivienda, cada una con 3 alcobas, 

cocina, baño y cuarto de ropas.

• Vivienda para la comunidad de Hermanas 

Misioneras de Santa Teresita.

• Capilla.

• Comedor familiar.

• Espacios de formación y capacitación.

• Aula virtual.

• Salón social.

• Locales comerciales.

• Zonas verdes.

PROPÓSITO



VIVIENDA - CIUDAD DE DIOS DE ENTRE NUBES

• Predio de 1.692 m2 en el que se construirá el 

proyecto.

• Acompañamiento de las Hermanas Teresitas que 

ya viven en el sector y están trabajando con la 

comunidad.

• Aportes económicos de Fundación Construímos 

para la construcción del proyecto.

• Alianza con la asociación Pan de Vida CER para 

operar el comedor comunitario. 

Se requieren recursos económicos por 98 millones 

para la construcción de la casa de las Hermanas, 156 

millones para la capilla, 90 millones para el comedor 

familiar y 120 millones de pesos para los espacios de 

formación y capacitación.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



CIUDADES DE DIOS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 



COMUNIDADES INDÍGENAS 

CIUDAD DE DIOS EMBERA KATIO (ANDES, ANTIOQUIA)

Estará ubicada en el resguardo indígena Karmata Rua a 3 

horas en chiva y caballo del municipio de Andes Antioquia.

La Ciudad de Dios beneficiará a 17 familias muy 

necesitadas de la Comunidad Embera Katio desplazadas 

por la violencia, provenientes del Chocó.

Estas familias actualmente viven en el resguardo Karmata 

Rua de la Comunidad Embera Chamí.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

• Construir 12 viviendas nuevas.

• Adecuar las 5 viviendas existentes

• Construir un quiosco común.

• Rehacer la escuela.

• Consolidar una plazoleta comunal.

• Desarrollo de huertas caseras que complementen el 

proyecto “una hectárea para la Paz” de la alcaldía de 

Andes.

• Crear arraigo cultural y reforzar el trabajo comunitario 

retomando tradiciones propias.

PROPÓSITO



COMUNIDADES INDÍGENAS 

CIUDAD DE DIOS EMBERA KATIO (ANDES, ANTIOQUIA)

• Terrenos que habita hoy la comunidad.

• Alianza entre la Fundación Construímos y la ONG 

Organizmo para construir un proyecto con materiales de 

la zona.

• Alianza entre la Fundación Construímos, la alcaldía de 

Andes y el ejército, para unir esfuerzos que permitan 

desarrollar el proyecto.

• Se requieren recursos económicos por 660 millones de 

pesos para las viviendas y 120 millones de pesos más 

para la escuela y el salón múltiple .  

• Se requieren aliados, donantes y una comunidad 

voluntaria que quiera trabajar en la Ciudad de Dios.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



COMUNIDADES INDÍGENAS - CIUDAD DE DIOS DE VICHADA

Estará ubicada en el departamento de Vichada, en el 

municipio de Puerto Carreño.

24 jóvenes indígenas muy necesitados, de las 

comunidades Piaroa y Amoruas, a los que se les 

brindará educación, vivienda y alimentación.

Impactará a niños, niñas y jóvenes de la población en 

general.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir :

• Casa hogar para 24 jóvenes indígenas muy 

necesitados. 

• Comedor infantil.

• Jardín infantil para 50 niños. 

• Habitaciones para misioneros.

• Casa para la comunidad religiosa a cargo del 

proyecto.

• Diseñar, viabilizar e implementar proyectos 

productivos que permitan que la Ciudad de Dios 

sea autosostenible.

PROPÓSITO



COMUNIDADES INDÍGENAS - CIUDAD DE DIOS DE VICHADA

• Predio de 2.625 m2 para el proyecto.

• Predio “Capilla de Nuestra Señora de Manare” 

aportado para la construcción de la Ciudad de Dios.

• Apoyo de la Fundación Talita Kumi y la Diócesis de 

Vichada, con el fin de impulsar la construcción de la 

Ciudad de Dios.

• Trabajo que realiza la Fundación Talita Kumi en el 

predio “La Ermita de la Divina Misericordia”, a través 

de un comedor infantil que actualmente beneficia a 80 

niños.

• Recursos económicos para la construcción de los 

espacios proyectados.

• Alianzas estratégicas para el transporte de materiales 

de construcción a la zona.

RECURSOS ACTUALES

RECURSOS FALTANTES

Regresar al mapa



CIUDADES DE DIOS 

TERCERA EDAD



TERCERA EDAD - CIUDAD DE DIOS VILLA DE LEYVA 

Esta ubicada en el departamento de Boyacá, en el 

municipio de Villa de Leyva.

Abuelos, familias y niños muy necesitados, 

provenientes del campo y lde los estratos mas pobres. 

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

RECURSOS ACTUALES

• Cuenta con una amplia Capilla de la Sagrada 
Familia

• El Jardín del Niño Jesús
• Sala-Cuna Santa Teresita
• Casa de Abuelos el portal de San José.
• Hogar Petit-Belén que brinda hogar a niños 

abandonados.
• Una Comunidad de religiosas, Carmelo 

Apostólico Nuestra Señora de Belén
• Carmelitas Descalzos, que viven en el 

Monasterio San José Obrero.
• Una comunidad de Carmelitas Laicas de San 

José.



TERCERA EDAD - CIUDAD DE DIOS DE LA CALERA

Estará ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

municipio de La Calera, vereda San Jorge.

Busca alojar a 25 adultos mayores que deseen vivir en 

un espacio especialmente diseñado para ellos, 

ayudando con su aporte a otros 25 adultos en 

situación de alta pobreza y vulnerabilidad.

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN

Construir :

• Casa hogar para 50 adultos mayores.

• Casa para la comunidad religiosa. 

• Capilla.

• Plazoleta.

• Casa para trabajo con madres jóvenes solteras

• Casa de Retiros y zona comercial (Como 

proyectos de sostenibilidad)

• Proyecto Productivo (gallinas ponedoras) + huerta 

caseras

Promover :

• Proyectos productivos que viabilicen que la obra 

social sea autosostenible a mediano y largo plazo. 



Casa hogar para 50 adultos mayores.

Casa para la comunidad religiosa. 

Capilla.

Plazoleta.

Casa para trabajo con madres jóvenes solteras

Casa de Retiros

Zona comercial (Como proyectos de sostenibilidad)

Salón comunal.

Proyecto Productivo (gallinas ponedoras) + huerta

IMPLANTACIÓN GENERAL



IMPLANTACIÓN HOGAR SAN JOSÉ



AREA COMUNAL HOGAR SAN JOSÉ

comedorcocina

recreación

lavanderia



CIUDAD DE DIOS DE LA CALERA

• Galpones para gallinas ponedoras 

tecnificados manuales TEN ELSEN.

• Huerta casera

• Todo manejado por la comunidad de 

la Ciudad de Dios de la Calera para su 

sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD



Hoy, 9 de agosto. nuestros aliados de la Fundación
construimos presentan las Ciudades de Dios a 

los donantes de Emaus, haciendo énfasis 
en el proyecto Ciudad de Dios de La Calera



“Trabajamos haciendo nuestro mejor esfuerzo,

motivados por el amor a nuestros semejantes.”
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