
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPAMENTO NACIONAL HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA  

INFORME  

 

 Descripción de las actividades realizadas,  

 

El Cuarto Campamento Nacional de los Hogares Juveniles Campesinos, se realizó 
en el Municipio de Ábrego – Norte de Santander, del 16 al 19 de Junio de 2019, 
las actividades realizadas fueron las siguientes. 
 

1. Planeación del evento:  

En la circular No 005 del Mes de Mayo, se socializó la realización de este evento y 
se invitó a los Hogares Juveniles Campesinos interesados para que enviaran un 
correo manifestando los cupos con los cuales  posiblemente van a participar. 
 
Se llevaron a cabo dos reuniones en el municipio de Abrego con la participación 

del alcalde municipal, párroco, diferentes entes municipales, directora del Hogar, 

director nacional y promotora de Hogares Juveniles Campesinos: El alcalde del 

municipio confirmó su interés de vincularse a este evento, al igual que la defensa 

civil, la casa de la cultura, la secretaria de bienestar social , IMDER, la I.E Carlos 

Julio Torrado, la policía de infancia y Adolescencia y el párroco William Sànchez 

Obregon también expresaron su interés de participar y se concertó el aporte de 

cada una de las partes. 

La planeación se realizó en conjunto con el  Hogar Juvenil Campesino y las 
diferentes instituciones con el objetivo de consolidar las actividades a realizarse, 
los recursos y herramientas necesarias para su desarrollo. 
 
Con el equipo de trabajo de la Fundación se realizaron varias reuniones de 
planeación en las cuales participaron.  
 
- Jaime Alonso Quiceno Guzmán  – Director Ejecutivo  
- Luis Carlos Muñoz Franco   - Director Administrativo  
- Tatiana Restrepo Montoya  - Coordinadora de Programas y Proyectos  
- Adriana Cardona Ruiz   - Promotora 
- Carolina Restrepo    - Promotora 
 

En estas reuniones se establecieron responsabilidades para el cumplimiento de 
todas las actividades planeadas. 



 

 

 

2. Convocatoria e Inscripción 

En el mes de mayo se informó a través de la circular No 005 a todos  la fecha en 

que se realizaría el campamento, el 14 de mayo se envió la circular especial del IV 

campamento de Hogares Juveniles Campesinos con todas las especificaciones 

del evento,  fecha limita de inscripción que para este caso fue el 24 de Mayo, se 

presentó la distribución de cupos, información general de Abrego – Norte de 

Santander, actividades que se realizaran en el marco del evento e implementos 

que deben llevar cada uno de los alumnos y directores que asistan, lugar de 

encuentro por regional y personas responsables. 

Se dieron las recomendaciones para participar en el evento, como, la preparación 
de una muestra cultural, los elementos necesarios para el buen alojamiento, etc.  
Se realizó la inscripción de los participantes de acuerdo con ciertos criterios 
mencionados a continuación: 
 

 Un líder con características integrales. 

 Excelente presentación personal  

 Destacarse en el rendimiento académico y disciplinario. 

 Dispuesto a participar activamente de las actividades recreativas y 
culturales. 

 De acuerdo a experiencias pasadas les sugerimos corroborar que los 
jóvenes se encuentren en estado óptimo de salud. 

 Llevar muestras culturales del Hogar o del municipio como forma de dar a 
conocer las tradiciones de su cultura. 

 Contar con el permiso de sus padres. 
 

El valor de la inscripción para directores y alumnos participantes fue de $ 70.000 

3. Actividades previas 

Se realizaron todas las actividades administrativas para garantizar la participación 

de los niñ@s y jóvenes campesinos en el evento, como son: Contratos de 

transporte,  contratación de póliza contra todo riesgo, definición de alimentación, la 

cual asumida por la Alcaldía Municipal, el alojamiento será para las mujeres en el  

Hogar Juvenil Campesino y para los hombres en la institución Educativa. Se 

coordinó   y todos los aspectos de orden logístico como compra de elementos 

deportivos, elaboración de escarapelas y pendones, necesarios para el evento. 

 



 

 

De los Hogares que solicitaron cupos y se les otorgó, desistieron lo siguientes: 

Arboletes, Concordia, La danta y Tabacal en Antioquia; Lourdes, Toledito, 

Ragonvalia y Arboledas en Norte de Santander, es decir 8 H.J.C que representan 

47 cupos. En Antioquia los cupos lograron ser redistribuidos, en Norte de 

Santander se contrató sólo un bus, sin embargo quedaron puestos libres. 

 

Sábado 15 de Junio – Viaje  

De la terminal del Norte en Medellín, salieron 4 buses con 141 participantes en 

total con dos acompañantes de la Fundación. De este punto de encuentro salieron 

las delegaciones de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, la hora de encuentro 

eran las 4.00 p.m. sin embargo se esperó a dos delegaciones que estaban 

demoradas, en definitiva la salida de los 4 buses fue a las 6.00 p.m   con las 

siguientes delegaciones: 

 

 Abejorral, Barbosa, Betulia, Buriticá, Caramanta, Concepción, Jardín, 

Pueblorrico, Salgar, San Carlos, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo, 

Urrao y Venecia de Antioquia, Florencia, Neira y San Diego del 

departamento de Caldas; El Dovio y Galicia del departamento de Valle del 

Cauca  

De la ciudad de Cúcuta Salió un bus con 46 participantes de las delegaciones de 

Las mercedes, La victoria y Los patios. 

Los Hogares de la zona de Ocaña, llegaron directamente al HJC de Ábrego, ellos 

fueron: Aspasica, Convención, Hacari y San Antonio de Padua. 

Desde El HJC de Pitalito salió un bus desde el día viernes y llegaron directamente 

al HJC de Ábrego. 

Las primeras delegaciones en llegar fueron el HJC de Pitalito, que llegaron el día 

Sábado en la tarde, seguida de las delegaciones de Norte de Santander,  

posteriormente llegaron las delegaciones de Antioquia, Caldas y Suroccidente que 

llegaron el día domingo desde las 5.30 A.M.   

La acomodación se realizó desde la Fundación de acuerdo con la infraestructura y 

los espacios entregados por el HJC, las mujeres se alojaron en EL HJC de Ábrego 

y los hombres en la institución Educativa Carlos Julio Torrado donde se tenían 

disponibles 6 salones.  

 



 

 

 

 

Domingo 16 de Junio - Primer día de Campamento  

 

Se procedió con el desayuno para todos los participantes, se dio la bienvenida y 

se dieron las instrucciones para el día, que comienza con el desfile de 

inauguración del evento, todas las delegaciones prepararon sus carteles y 

pendones. 

 

 

 

 

 

 

 

El desfile fue acompañado por el personal de la defensa civil y fue amenizado por 

una orquesta del municipio, se concluyó en la parroquia ubicada en el parque 

principal, donde se continuó con la eucaristía que dio apertura al evento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finalizada la eucaristía se hizo una pequeña intervención en el parque donde se 

dieron algunas palabras a la comunidad y se hizo una breve presentación musical 

a cargo de uno de los jóvenes del HJC de Neira y del grupo de música Andina del 

HJC de Pitalito.  

A las 12. 30 p.m. se cita para  almorzar y se dan instrucciones para reunirnos 

nuevamente a las 2.30 para hacer la distribución por equipos, para comenzar con 

una caminata que se realizó desde el HJC hasta la represa Oroque, allí se 

reunieron por equipos rojo, amarillo, verde y azul, cada uno debía realizar el logo 

de HJC con servilletas, podían emplear otros elementos pero el principal material 

debían ser las servilletas: 

                                                                            
Equipo Amarillo                           Equipo Azul 

       
Equipo Rojo                                                 Equipo Verde 



 

 

Además los jóvenes aprovecharon para disfrutar de un baño en la represa, a las 

5.30 de la tarde se inició la camita de regreso, a las 7.30 p.m. se inició la Cena, y 

posteriormente se invitó a los jóvenes a descansar, debido a que fue un día de 

viaje para la mayoría.   

Se debe resaltar el acompañamiento de la defensa civil durante todas las 

actividades del día. 

 

Lunes 17 de Junio - Segundo día de Campamento  

A las 7.00 a.m. se cita a desayunar y a las 8.30 a.m. se citan todas las 

delegaciones  en la cancha  donde se forman por equipos para dar los 

lineamientos del día, cuyas actividades serán netamente deportivas. Actividades 

que estarían a cargo de la Secretaría de deportes del municipio. 

La promotora Carolina Restrepo, lidera el calentamiento a través de diferentes 

ritmos para preparar a los jóvenes para las actividades del día. 

 

 



 

 

 

 

A las 9.00 de la mañana iniciaron las diferentes competencias deportivas de: 

Baloncesto, micro fútbol, atletismo, y ping pong al medio día se realiza un receso 

para el almuerzo y las 2.00 p.m. se reinicia la jornada con los siguientes deportes 

Ajedrez, encostalados, Triqui y Coca. 

La jornada se finaliza con una bailoterapia dirigida por dos profesionales del 

IMDER  

 

Cada actividad deportiva otorgaba puntaje para el equipo ganador, al final del día 

se realizó la premiación al equipo ganador que fue el equipo Verde al cual le fue 

entregado un trofeo y medallas para cada integrante del mismo.  

 



 

 

 

Martes 18 de Junio -  Tercer día de Campamento 

Se inicia con el desayuno a las 7.00 a.m.  y se citan todos a las 8.40 a.m. para dar 

inicio a las actividades del día, las cuales se desarrollaron en la infraestructura del 

Megacolegio, estas estaban a cargo de la Policía, la defensa civil, la casa de la 

cultura y la Fundación HJC. 

Todos los jóvenes iniciaron a las 9.00 a.m. en el Auditorio con la actividad de la 

Policía, y a la cual asistieron todos los participantes. Posteriormente el Padre 

Jaime dio las instrucciones para las demás actividades del día, cada equipo debía 

seleccionar 10 personas que estarían a cargo de resolver un cuestionario 

relacionado con aspectos propios del municipio. El resto del equipo debe dividirse 

en dos para que unos participen de la actividad de la defensa civil, y la otra parte 

en las actividades lideradas por el personal de la Fundación. 

    

     

A las 12.00 se da un espacio para el almuerzo y a las 2.00 p.m. se reinician las 

actividades; cada uno de los grupos debía rotar por todos los espacios. Estas 

actividades finalizaron a las 5.00 p.m.; y se dio un espacio para descansar o 



 

 

preparar lo necesario para las presentaciones culturales que se realizarían a las 

8.00 p.m. en el auditorio  

   

Se inicia el acto cultural, dirigido por el Padre Jaime, quien da la palabra al director 

de la casa de la cultura, para presentar dos videos que dan cuenta de la cultura y 

los sitios turísticos principales del municipio, a través de los cuales los jóvenes 

logran conocer un poco más sobre este bello municipio que los acogió.  

El padre continua con el programa que inicia con la presentación de los jóvenes 

del HJC de Concepción, Antioquia, que presentan una retahíla montañera, para 

continuar con diferentes bailes, la programación cultural estuvo muy nutrida, en los 

intermedios el padre Jaime destacó la labor de las manipuladoras de alimentos, y 

de todas las personas que apoyaron el desarrollo de este evento, y entregó 

diferentes reconocimientos a HJC , directores y jóvenes que se destacaron por su 

comportamiento, disposición y sentido de pertenencia.  

    

Finalizadas las presentaciones culturales se llevó a cabo el cierre del evento, 

entregando la premiación a los equipos con mejores puntuaciones primer y 

segundo lugar, esto de acuerdo con la puntuación recibida por cada uno de los 

equipos durante todas las actividades realizadas como formación, actividades 

deportivas y recreativas; saliendo como ganador el equipo verde y en segundo 

lugar el equipo rojo. 



 

 

Terminado el acto cultural todos los jóvenes se retiraron a descansar. 

Miércoles 19 de Junio -  4° día de Campamento y regreso  

Se inicia el día con el desayuno a las 7.00 a.m. de acuerdo a los diferentes turnos 

asignados.  

A las 8.00 a.m. se citan todos lo jóvenes en la cancha para informarles acerca de 

la salida recreativa del día al establecimiento el Tun Tun, donde podrán hacer uso 

de sus instalaciones, y en este mismo lugar se tomó el almuerzo para regresar al 

HJC alrededor de las 3.00 p.m. para prepararse para el regreso. 

Los primeros en partir fueron los HJC de San Antonio de Padua, Aspasica y  

Hacari ya que el contexto de sus municipios les impide ingresar luego de las 6.00 

p.m. Continuó el bus con destino Cúcuta, el HJC de Pitalito y por último  a las 5.00 

p.m partieron los 4 buses con las delegaciones de Antioquia, Caldas y Valle del 

Cauca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Hogares Juveniles Campesinos participantes 

 Los HJC que participaron fueron 28 pertenecientes a los 5 nodos regionales y 6 

Departamentos de Colombia, relacionados así: 

1. Nodo Regional Antioquia Chocó: Abejorral, Barbosa, Betulia, Buriticá, 

Caramanta, Concepción, Jardín, Pueblorrico, Salgar, San Carlos, Santa Fe 

de Antioquia, Santo Domingo, Urrao y Venecia  

 

2. Nodo Regional Centro: Pitalito (Huila)  

 

3. Nodo Regional Sur Occidente: El Dovio y Galicia del departamento de Valle 

del Cauca  

 

4. Nodo Regional Norte de Santander: Ábrego(Anfitrión), Aspasica, 

Convención, Hacari, Las Mercedes, La victoria, Los Patios y San Antonio de 

Padua  

5. Nodo Regional Caldas: Florencia, Neira y San Diego. 

Estas cifras nos muestran un aumento considerable con relación al año 

pasado;   

% DE POBLACIÓN PARTICIPANTE: Número de convocados / Número de 

participantes 

Para el evento han sido convocados según la propuesta 300 Niños, niñas y 

jóvenes campesinos, beneficiarios todos de los Hogares Juveniles Campesinos, 

de los cuales asistieron 328 en total. El porcentaje de cumplimiento es de 109.33% 

en la asistencia. 

5. Resultados 

Los siguientes son los resultados que se destacan del desarrollo del evento 

1. Se confirma que este evento es el más esperado por todos los NNAJ de los 

HJC, y esto se evidencia en la activa participación en todas las actividades 

programadas durante el evento. Este evento también permite reconocer que los 

jóvenes de los HJC se diferencian notablemente de otros jóvenes especialmente 

en el sentido de gratitud, el orden y la capacidad para seguir instrucciones.  

2. Los participantes pudieron vivenciar actividades deportivas, recreativas 

institucionales y culturales, que les permitieron reconocer sus talentos y 

habilidades,  



 

 

3. Se debe destacar el acompañamiento del Padre William, la defensa civil, la 

secretaria de cultura, policía y el IMDER por su acompañamiento, aporte e 

interés en las diferentes actividades del evento. La  amabilidad y compromiso 

de las manipuladoras de alimentos e incluso del celador del megacolegio.  

4. Todas las actividades programadas se desarrollaron sin contratiempos 

5. No se presentaron accidentes ni actos que lamentar durante el desarrollo 

del evento, los jóvenes que presentaron alguna condición médica especial, fueron 

atendidos, y se les fue dado las instrucciones para el manejo de la misma.. 

 

Evaluación  

El Cuarto campamento Nacional de Hogares Juveniles campesinos, se presenta 

como una oportunidad para que niños, niñas y jóvenes de los HJC intercambien 

experiencias, en medio del desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 

culturales. A la vez que permite a los jóvenes desplazarse desde cada uno de sus 

municipios y/o corregimientos para conocer nuevos lugares, costumbres y 

personas. 

Este espacio es propiciado por la Fundación, para incentivar a los NNAJ, afianzar 

la implementación de la metodología CAR, fortalecer la imagen institucional de la 

Fundación en los NNAJ, para que reconozcan que los HJC hacen parte de una red 

coordinada por la Fundación. Es también una oportunidad para generar mayor 

visibilidad en los territorios, en este caso en el municipio de Ábrego, a través de la 

generación de alianzas con diferentes entes del municipio, y una estrategia para 

mostrar a la comunidad las habilidades y talentos de nuestro NNAJ, y la 

importancia de los servicios ofrecidos por los HJC. 

La única actividad que se planeó y no se realizo fue el compartir del día del 

campesino en el parque del municipio, ya que la Alcaldía desistió de hacerlo este 

día. 

El éxito en el desarrollo del evento se da, no solo por la experiencia y la 

preparación de la Fundación en este tipo de eventos, si no también, por el 

compromiso y los aportes de las instituciones aliadas, en esta oportunidad fue muy 

destacado el interés, compromiso y acompañamiento de los diferentes aliados.  

Cada año podemos evidenciar como los jóvenes participan con  interés en las 

actividades propuestas, se preparan para presentar los diferentes puntos 

culturales, se reconoce en ellos el liderazgo y la capacidad para trabajar en 

equipo, y para relacionarse con sus pares. En los espacios para compartir los 



 

 

alimentos se destaca el buen comportamiento, la educación y la colaboración para 

apoyar la organización del comedor, y las actividades necesarias para servir los 

alimentos. 

 

Recomendaciones 

 

1. Es importante que el HJC anfitrión prepare a los jóvenes que van a 

participar en el evento, y como se ha visto en otras versiones, sean ellos los 

anfitriones destacados por su comportamiento y servicio. 

 

2. Se debe revisar el tema de los fichos, ya que no se hace necesario puesto 

que se coordina con los colores de la camiseta. 

 

3. Se debe insistir en las características de los acompañantes de los jóvenes 

(profesores, adultos), ya que en algunos de los que participan, se observa 

poca participación y liderazgo; no asumen su rol de acompañamiento. 

 

4. Para el próximo evento se debe incluir la importancia del orden y el aseo de 

los participantes, temas muy importantes porque estamos hablando de 

cerca de 300 jóvenes y adultos que están compartiendo los mismos 

espacios por varios días. 

 

 

 

 

 

    
 
TATIANA V. RESTREPO MONTOYA 

   Coordinadora Programas y Proyectos 


