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Respetados señores y señoras  

Consejo Fundacional y Junta Directiva de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos 

de Colombia  

Mi cordial saludo  

Ha finalizado un segundo año de pandemia, en donde todo el país se ha visto tocado 

de alguna manera a este flagelo de orden mundial. Para el caso colombiano se 

afectó el empleo, se cerraron empresas, creció la incertidumbre, hubo 

desvalorización de inversiones, aumentó la pobreza y una inflación alta, entre otros. 

Este panorama, aunque no afectó en mayor proporción la atención de nuestros 

jóvenes en los Hogares de la RED, sí lo fue para las familias y los jóvenes del sector 

rural, que se cansaron con facilidad de estar aislados de los centros educativos, 

debido a las dificultades tecnológicas en su propio sitio, para estudiar en la 

virtualidad. 

Nuestra fundación vio afectada sus inversiones, ya que, en el año corrido de 2021, 

presentó una merma en sus rendimientos financieros, debido a lo convulsionado del 

mercado bursátil. 

En los siguientes puntos, trataré de resumir las acciones llevadas a cabo en el año 

2021, acompañado de un excelente equipo de trabajo que tiene la Fundación y 

cuyas acciones que emprende, están encaminadas a aportar en  los objetivos de 

desarrollo sostenible y para lo cual la Fundación ha adoptado los siguientes 4 ODS 

y son: 4: Educación de calidad y pertinencia para todos durante toda su vida, 8: 

Trabajo decente y desarrollo económico con equidad, 10: Reducción de la 

desigualdad y 17: Alianzas para lograr objetivos. 

Lo más destacado es: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 .  Población atendida en la  RED de los Hogares  

En el año 2021, se inició actividades en la RED de Hogares, con la atención a 4.523 

NNAJ matriculados del sector rural, entre 5 y 18 años de edad y con una población 

total de 266.742 atendidos a lo largo de la existencia de los Hogares. 

Los 4.523 jóvenes se matricularon en 65 Hogares de la RED que funcionaron en 7 

departamentos de Colombia; de los cuales 2.303 de sexo masculino, 2.220 de sexo 

femenino; pertenecientes a 3.484 familias beneficiadas y 927 veredas atendidas. 

En la modalidad de internos estuvieron 921 Jóvenes internos y como externos 

3.602. 

3.714 de estos jóvenes son de estrato 1, o sea el 82%, 752 al estrato 2, o sea el 

0.16% y 56 al estrato 3 o sea el 0.012%. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que 

estamos llegando a los más necesitados. 

El grado de escolaridad es el siguiente: 174 en primera infancia, 1.253 en básica 

primaria, 2.524 en básica secundaria, 456 en media vocacional y 116 en 

universidad. 

La cuota promedio mensual pagada por el padre de familia, por cada joven en el 

Hogar, fue de $24.593. 

Se graduaron como bachilleres en diferentes modalidades 467 jóvenes de todos los 

Hogares de la RED. 

Las acciones de esta RED, están coordinadas directamente por 2 personas, una de 

ellas es la promotora. 

2.  D ineros Gi rados a la  RED de Hogares  

A los 65 Hogares que funcionaron en el año 2021, se les giró a cada uno, por los 

diferentes programas, la cifra que a continuación detallamos. 

 

 

 

 



 

 

 

2.1 Dinero en efectivo  

 
CONCEPTO 

 
VALORES 

 
1- Por subsidios escolares perpetuos segundo 

semestre de 2020 

 
$105.212.057 

 
2- Por subsidios escolares perpetuos, primer 

semestre de 2021 

 
$87.628.543 
 

 
3- Por subsidios escolares anuales y semestrales 

 
$ 19.295.000 
 

 
4- Auspicio por derecho de Franquicia Social, para 

proyectos productivos y/o locativos. 

 
$52.893.501 

 
5- Subsidios anuales del Fondo Fernando Zady Mejía 

 
$ 32.155.234 
 

 
6- Donación a varios Hogares en dinero 

 
$ 7.920.238 
 

 
7- Incentivo a mejores estudiantes 

 
 
$ 6.500.000 

 
8- Semana nacional del niño campesino, incluye 

incentivos y campamento 

 
$ 15.733.500 

 
9- Inversión   convenio Unitar 

 
$ 29.955.411 

 
10- Aporte solidario COVID 19 

 
$13.130.000 

 
11- Aporte noche de don Bosco 

 
$1.100.0000 
 

 
12- Proyectos productivos Fondo Zady Mejía 

 
$ 14.959.600 

 
TOTAL 

 
$ 386.955.353 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A continuación, observamos los mismos giros, pero clasificados por nodo regional 

 

 

2.2 Donaciones en especie: 

En el año 2021, se realizaron donaciones en especie a los diferentes Hogares de la 

RED, por valor de $112.952.616, representados en leche Colanta, zapatos, jabón, 

ropa, nevera, TV, kits escolares, camisetas y muebles. 

Este valor es superior en $89.449.116 con respecto al año anterior. 

3. Programa Plan Padrino  

Este es uno de los programas bandera de la Fundación Hogares Juveniles 

Campesinos de Colombia y busca perpetuar la formación integral de los NNAJ a 

través de la RED de Hogares afiliados a la Fundación, con una ayuda económica 

semestral, a través de los subsidios escolares perpetuos, anuales y semestrales, 

para contribuir con la alimentación de los jóvenes. 

 

 

 

 
REGIONAL 

 
VALOR GIRADO 

 
1- Antioquia – Chocó 

$ 163.416.910 

 
2- Norte de Santander y cesar 

$ 118.942.327 

 
3- Centro 

$ 29.678.113 

 
4- Caldas 

$ 46.667.536 

 
5- Sur Occidente 

$ 28.250467 

 
Total, Girado 

$386.955.353 



 

 

 

 

 

En el año 2021 los resultados fueron los siguientes   

3.1 Oficina principal Medellín 

El año corrido registró un ingreso de 61 subsidios escolares perpetuos por valor de 

$102.683.936, 9 subsidios escolares anuales por un valor de $7.219.000 y 3 

subsidios escolares semestrales por un valor de $1.376.000; para un total de 

$111.278.936. 

Este resultado es muy similar al del año anterior, que fue de $111.236.680. 

Se resalta que hubo 7 padrinos nuevos en el programa.  

3.2 Oficina de Bogotá: 

Registró un ingreso de 23 subsidios escolares perpetuos por un valor de 

$39.000.000, 9 subsidios escolares anuales por valor de $7.190.000 y 3 subsidios 

escolares semestrales por un valor de $1.200.000; para un total de $47.390.000. 

Este resultado es superior en $2.090.000 con respecto al año anterior. 

3.3 Cali  

Registró un subsidio escolar perpetuo por valor de $1.700.000 y 2 subsidios 

escolares anuales por valor de $1.500.000; para un total de $3.200.000. Este 

resultado es inferior en $6.000.000 con respecto al año anterior. 

El ingreso total de las 3 ciudades es de 85 subsidios escolares perpetuos por valor 

de $143.383.936, 20 subsidios escolares anuales por valor de $15.909.000 y 6 

subsidios escolares semestrales por valor de $2.576.000; para un total de 

$161.868.936. Esto representa un saldo inferior en $3.867.744 con respecto al año 

anterior. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Del saldo anterior, el 15% corresponde a gastos de administración y el 85% se 

invierte en el fondo FONSUBES (Fondo de Subsidios Escolares Perpetuos) y en 

giro a los Hogares de los subsidios anuales y semestrales. 

Hasta el año 2021, la Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia ha 

acumulado y distribuido a 3.997 subsidios escolares perpetuos a igual número de 

NNAJ de los 65 Hogares de la RED. 

El Fondo FONSUBES, el 31 de diciembre del 2021, cuenta con un saldo de 

$4.822.787.594, entre las inversiones en diferentes entidades y bienes raíces, lo 

cual es el respaldo y garantía para continuar con la ayuda en alimentación y 

formación a los jóvenes de los Hogares de la RED. Esto representa un 0.9% de 

incremento a capital con respeto al año anterior. Más adelante se detalla las 

inversiones. 

4.  Convenios y  contratos 

4 .1 Convenios E jecutados 

A continuación, se relacionan los convenios ejecutados en el año 2021 

 
NO 

 
ENTIDAD 

 
OBJETIVO 

 
VALOR 

 
01 
 

 
Mercadería 
S.A.S Justo y 
Bueno  

 
Arrendamiento de un local de 258 metros 
cuadrados en el centro comercial plaza aventura 
Bogotá 

 
$8.000.000 
mes  

 
02 

 
Departamento 
de Caldas 

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 
vereda la quiebra, para el funcionamiento de la 
institución educativa el Roble del Hogar Juvenil 
Campesino de Neira Caldas  

 
$21.779.799 
 

 
03 

Municipio de 
Buriticá  

Prestar atención integral a 70 NNAJ en el Hogar 
Juvenil Campesino de Tabacal Buriticá    

 
$ 65.730.153 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Convenios en ejecución  

No ENTIDAD OBJETIVO  VALOR  

 

01 

 

 

 

Departamento de 

Caldas 

Arrendamiento de un bien inmueble 

ubicado en la vereda la quiebra, para el 

funcionamiento de la institución 

educativa el Roble del Municipio de 

Neira Caldas  

$23.003.823 

 

02 

 

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 

Anuar esfuerzos para establecer un 

marco de cooperación que permita la 

prestación de servicios mutuos que 

redunden en beneficios de los 

estudiantes suscriptos.  

Sin un valor 

comercial  

 

03 

 

Koba Colombia 

S.A.S D1 

Entrega a título de arrendamiento 

comercial, los locales comerciales L1-

17, L1-18, L1-19 y L1-20 del centro 

comercial plaza aventura, en Bogotá. 

$6.839.700 

Mes  

 

04 

 

 

Julio Fontán y 
Compañía LTDA 

 

Arrendamiento de un bien inmueble 

denominado Centro CIEDCA, antigua 

sede de la Fundación en Chía 

Cundinamarca 

 

$43.347.391 

Mes 

05 

 

 

Corporación 

Plenitud, Centro 

de Atención 

integral 

Arrendamiento del Centro Ecológico de 
Antioquia en Rionegro 

 

 $5.500.000 

Mes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
 L.F.C. Retail. 
S.A.S 

Arrendamiento de bodega comercial 
ubicada en la calle 70 A No 17-27 Bogotá 

$2.182.750 
Mes 
 

07 Odilo Tid S.L. 

Puesta a disposición por parte del editor 
a Odilo, de los recursos en formato PDF, 
EPUB, MPY, para distribución en formato 
digital  

Sin valor 
comercial 

08 
Cristopher David 
Stewart  

Arrendamiento de dos bodegas y dos 
cabañas en el Hogar Juvenil Campesino 
de Urrao Antioquia 

$3.100.000 
Mes 
 

09 Red Books  

Acuerdo para la producción, distribución 
y comercialización de las publicaciones 
editoriales por la Fundación, con el 
55%de descuento P.V.P  

Sin valor 
comercial 

10 

Unitar Instituto de 
Naciones Unidas 
para la formación 
profesional y la 
investigación  

Desarrollo del proyecto pintando el 
futuro, con formación a líderes de paz y 
reconciliación en Colombia. 35 
profesionales,235 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y 30 comunidades 

$140.686.000 
 

11 
Fundación llena 
una botella de 
amor 

Divulgar y replicar la estrategia de llenar 
botellas plásticas con residuos plásticos 
y entregarlas a la Fundación llena una 
botella de amor 

Sin valor 
comercial 

12 
Art. Books 

Ediciones SAS 

Entrega de material editorial de Hogares 
Juveniles Campesinos, para exhibir al 
público en general con un cupo de 
$100.000.000 

 $100.000.000  



 

 

 

 

13 

Asociación Regional de 

Hogares Juveniles 

Campesinos del Norte 

de Santander 

Trabajar coordinadamente para la 

asesoría y coordinación para el 

nodo de Hogares en el Norte de 

Santander 

sin valor 

comercial 

14 

Asociación Colombiana 

de Ganaderos Bilógicos 

y bioganaderos 

Realizar una amplia difusión ante 

los asociados de Bioganaderos, de 

la información virtual o digital 

sin valor 

comercial 

 

5. Fondos sociales de la Fundación  

En gran parte el éxito de las actividades sociales de la Fundación, que ha venido 

desarrollando a lo largo de los años; se debe al acierto de nuestro fundador  

Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez (q.e.p.d), al dejar la estrategia de crear 

fondos sociales para cada actividad principal y es así como en los últimos 12 años 

se ha venido fortaleciendo los mismos, en forma muy cuidadosa y conservadora  en 

el manejo de los recursos económicos, de la mano del comité financiero, estando 

muy al tanto de los movimientos financieros del mercado. 

A continuación, se relaciona el estado de cada uno de los Fondos existentes  

5..1. Fondo de subsidios escolares - FONSUBES  

Este Fondo busca contribuir con la alimentación de los NNAJ y la permanencia en 

las instituciones educativas de cada municipio. Hoy beneficia a 3.997 jóvenes de la 

RED de Hogares.  

El 85% de los rendimientos financieros de este fondo, son girados dos veces al año, 

a los Hogares Franquiciados y de acuerdo con el número de jóvenes matriculados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El saldo de este fondo a 31 de diciembre de 2021 es de $4.822.787.594, entre los 

dineros invertidos en diferentes productos de entidades financieras y en bienes 

raíces, los cuales relaciono a continuación. 

5..1.1.  Dineros invertidos en las entidades financieras 

 

ENTIDAD 

 

PLAN 

 

VALOR 

 

 

 

VALORES 
BANCOLOMBIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renta Liquidez 1 

 

$ 29.070.652 

 

Banco Serfinanzas 

 

$ 511.365.000 

 

Banco BBVA - 365 

 

$ 163.606.300 

 

Renta plus 4 

 

$ 122.604.132 

 

Banco de Bogotá 

 

$ 205.770.000 

Banco BBVA - 360 $ 502.170.000 

 

Renta inmobiliaria 

 

$ 633.547.640 

 

 Bonos banco Popular  

 

$ 70.502.290 

 

CDT BBVA - 360 

 

$ 159.799.500 

  

SUBTOTAL 

 

$ 2.398.435.514 

 

 

 

 

Fondo de inversión colectiva 

inmobiliaria Renta Davivienda  

 

$ 333.156.004 

   



 

 

 

 

CORREDORES 

DAVIVIENDA 

 

 

 

 

 

Fondo de inversión colectiva 

interés participación A 

$ 14.215.473 

 

Bonos subordinados Banco de 

Occidente 

 

$ 91.974.672 

 

CDT BBVA 

 

$ 306.972.607 

Fondo cerrado alternativo 120 $ 4.800.000 

Fondo cerrado alternativo 120 $ 5.960.658 

 

SUBTOTAL 

 

$ 757.079.422 

 

TREASURES 

S.A.S 

 

Acciones de carbón 

 

$345.857.323 

 

FULL 

TRANSPORT  

 

Cartera libranza capital factor 

 

$51.030.371 

                                                                                                   

                                   TOTAL                                          $ 3.552.402.630 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5..1.2.   Inversiones en bienes y raíces 

Las inversiones en bienes raíces, son las siguientes:  

NRO BIEN RAIZ VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

ARRENDAD A: VALOR 

ARRIENDO. 

1 Locales 

Comerciales plaza 

Aventura 

$ 576.093.320 Koba Colombia 

S.A.S D 1 

$ 

6.839.700 

mes 

2 Oficina Bogotá. $ 360.000.000 L.F.C. Retail S.A.S $ 2.261. 

547 mes 

3 Apartamento 301 

de Itagüí. 

$ 120.000.000 A través de 

Agencia. 

$590.000 

mes 

4 Apartamento 401 

de Itagüí. 

 
A través de 

Agencia 

$590.000 

mes 

$ 116.000.000 

5 Apartamento 501 

de Itagüí 

$ 110.000.000 A través de 

agencia. 

$590.000 

mes 

 
TOTAL $ 1.282.093.320 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 Fondo Rotatorio Uribe Toro – FRUTO 

 
Este fondo busca atender las necesidades de los Hogares de la RED, en temas 
relacionados con inversiones en proyectos productivos de los Hogares, dotación o 
de inversión en la parte locativa, por medio de créditos blandos. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo es de $942.213.978, los cuales se encuentran 
invertidos en Valores Bancolombia, Davivienda Corredores y en créditos a los 
Hogares de la RED. 
Los beneficios de este fondo al 31 de diciembre de 2021, son: 
 
5.2.1 Hay 26 créditos vigentes a igual número de Hogares por valor de 
$617.734.927. 
 
5.2.2 Hay 129 Hogares de la RED que se han beneficiado con créditos por valor     
$1.381.261.077          
 
5.2.3 Se entregó aporte solidario por concepto de COVID 19 a 11 Hogares de la 
RED, por un valor de $13.100.000 
 
5.2.4 Se entregó aportes en donación a los Hogares de Hormiguero, Caramanta, 
Neira y Aspasica por un valor de $5.209.638 
 
5.2.5 Se pagó administración de 5 meses de los locales comerciales de plaza 
aventura en tiempo de vacancia, por un valor de $16.632.105 
 
5.2.6 Se invirtió en el quinto campamento la suma de $32.195.105 
 
5..3 Fondo de la RED de los Hogares - FONRED  

 
Este fondo busca atender las necesidades de la RED de los Hogares, en la 
asesoría, promoción, coordinación, capacitación, encuentros y reuniones tanto de 
los nodos como de la RED Nacional. 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2021 es de $265.489.859, los cuales se encuentran 
invertidos en Valores Bancolombia y Davivienda Corredores. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Los beneficios de este fondo en el año 2021, fueron: 
 
5.3.1 Se invirtió en asesoría de promotoría y coordinación, la suma de                   
$33.612.423 
 
5.3.2    Se invirtió en capacitaciones de la RED, la suma de $8.000.355 
 
 
5.4 Fondo Rotatorio para la Educación Superior Campesina - FRESCAM  

 
Este fondo busca atender y facilitar la manera de acceder a estudios superiores a 
todos aquellos egresados de la RED que desean ingresar a la universidad y se 
realiza en calidad de créditos blandos. 
El saldo al 31 de diciembre de 2021 es de $328.574.526, los cuales están invertidos 
en valores Bancolombia, en créditos, caja y Bancos    
 
Los beneficios en este fondo en el año 2021, fueron: 
 
5.4.1 Se apoyó al Hogar juvenil Universitario, en Rionegro Antioquia a través de la 
UCO con $14.990.679 
 
5.4.2 Se están beneficiando 8 estudiantes con créditos universitarios, por valor de 
$28.260.917 
 
5.4.3 Se han beneficiado 63 egresados con créditos educativos, por valor de         
$131.742.610, desde su existencia. 
 
5.4.4 Se entregó incentivo a 3   jóvenes egresados por valor $3.900.000 
 
5.4.5   Se beneficiaron 11 alumnos del Hogar Universitario la UCO. 

 
5.4.6 Se invirtió en el mantenimiento del pozo séptico y mantenimiento del CEA, 

por valor de $24.824.138 
 

5.4.7 Se pagó impuesto predial del CEA por valor de $1.799.040 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
5.4.8 Se recibió donación de $10.000.000 del señor Juan Camilo Castaño y 

$7.500.000 de unión medical S.A.S 
 
5..5 Fondo para la administración - FONADMON  

  
Este fondo busca proveer los recursos económicos necesarios para atender los 
gastos administrativos de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos de 
Colombia.  
 
El saldo al 31 de diciembre de 2021 es de $2.029.178.488, los cuales se encuentran 
invertidos Valores Bancolombia, Davivienda corredores, Adcap Colombia Capital 
Factor y Alianza fiduciaria. 
 
En el año 2021, se vendió una franja de tierra de la propiedad ubicada en Torca, 
Chía, Cundinamarca y este recurso ingresó a este fondo. 
 
5.6 Fondo Fernando Zady Mejía  

 
Este fondo fue creado por iniciativa del Doctor Fernando Zady Mejía, y busca invertir 
los rendimientos financieros así: 50% para subsidios escolares anuales, 30 % para 
recapitalizar el mismo fondo y 20% para invertir en proyectos productivos. 
 
El saldo a diciembre 31 de 2021 fue de $1.303.039.782. 
 
Las novedades de este Fondo son: 
 
5.6.1 Se apoyaron 41 jóvenes de 7 Hogares con subsidios escolares anuales de 
$37.829.700 
 
5.6.2 Se beneficiaron 3 Hogares con proyectos productivos de abejas meliponas, 
por valor de $15.121.880.  
 
5.6.3 Los rendimientos del año 2021 fueron de $14.581.779 y serán distribuidos así: 
40% para apoyar con subsidios escolares anuales por valor de $5.832.711, 40% 
para recapitalizar por valor de $5.832.711 y 20% para proyectos productivos en 
abejas por valor de $2.916.355 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Los pormenores de este fondo, están consignados en el acta número 03 del comité 
financiero, reunido el 03 de febrero de 2022, el cual contempla, además, la 
información del Mandato Zady Mejía. 
 
6. Liquidación de los Hogares de Apartadó, Urrao, Palestina, Fundación Franco Delgado y Pantanillo  
 
 
6.1 La liquidación del Hogar Juvenil Campesino de Apartadó ha estado estancada 
debido a que el comprador del último lote vendido, ha incumplido en sus pagos y 
estamos con una demanda ante el juzgado promiscuo Municipal de Apartadó. Se 
ha venido cancelando parte de la deuda adquirida con la señora Mercedes del 
Socorro Higuita y ha sido más bien una condena por parte de la corte suprema de 
justicia.   
 
6.2 El proceso del Hogar Juvenil Campesino de Urrao, se encuentra más adelantado 
y estamos solo a la espera de respuesta a inquietudes de la oficina legal y de control 
de la Gobernación de Antioquia, para continuar con el proceso, que consideramos 
en el presente año debe quedar listo. Esta información fue entregada el día 29 de 
noviembre de 2021. 
 
6.3 El proceso del Hogar Juvenil Campesino de Palestina Caldas, está bastante 
adelante y solo falta la reunión de la asamblea para la aprobación del informe final 
de liquidación.  
 
6.4 E proceso del Hogar Juvenil Campesino de Pantanillo y de la Fundación Franco 
Delgado, ya finalizaron la parte mecánica y el informe final se encuentra para 
aprobación la oficina legal y de control de la Gobernación de Antioquia, para 
finalmente cancelar la razón social en cámara de comercio y el nit ante la DIAN. 
 
7. Mejor director y mejor Hogar año 2021 

 
El 3 de marzo de 2021, se abrió la octava convocatoria a mejor director y la octava 
convocatoria para mejor Hogar del año, con fecha de cierre el 20 de agosto y 10 de 
septiembre respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
A la fecha del cierre de cada convocatoria, no se presentaron candidatos en la 
cantidad deseada y por lo tanto la Fundación las declaró desiertas y la RED en la 
reunión al final del año, descargó esta responsabilidad en la Fundación para el 
presente año. 
 
8. INCENTIVOS FRESCAM  

 
En el año 2021 se abrieron 2 convocatorias, una en cada semestre, para egresados 
de los Hogares juveniles campesinos y que en la actualidad se encuentren 
realizando estudios superiores. 
 
La décima quinta convocatoria, para el primer semestre de 2021, se presentaron 7 
candidatos y los ganadores fueron Karol Andrey Ibarra Blandón del Hogar juvenil 
Campesino de Betulia en primer lugar, Mary Luz Hoyos Giraldo del Hogar juvenil 
Campesino de Arboledas Caldas en segundo lugar y Mildred Pérez León de Hogar 
juvenil Campesino de Hacarí Norte de Santander y en su orden se les entregó 
$1.800.000, $1.300.000 y $800.000 como incentivo en efectivo. 
 
Para de décima sexta convocatoria del segundo semestre, no se presentaron el 
número ideal de candidatos y la Fundación la declaró desierta.
    
9. Mejores Alumnos  

 
En el mes de agosto de 2021, se abrió la convocatoria para los mejores alumnos 
del año, con fecha de cierre octubre 29, y fueron postulados 50 NNAJ, de igual 
número de Hogares. A cada joven se le entregó un incentivo de $130.000 en 
efectivo. 
 
 
10. Programa Editorial  

 
Este programa registra unas ventas de $48.851.368 al mes de diciembre, de un 
presupuesto de $45.000.000, lo cual se cumplió del 108.5%. La persona encargada 
de esta área, funciona desde la sede ubicada en la ciudad de Bogotá y atiende allí 
los demás programas que presta la Fundación en dicha ciudad, como es el plan 
padrinos, entre otros.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

11. Donaciones 

 
El balance nos arroja al mes de diciembre, unas donaciones totales en efectivo de 
$56.798.990, de un total presupuestado de $297.300.000, lo cual representa un 
19.10% de ejecución. 
 
Por separado se registró una donación del voluntariado Continental Gold, de 
$25.019.300 con destinación específica para el Hogar Juvenil Campesino de 
Tabacal Buriticá  
 
12. Estados Financieros  

Hacemos entrega a cada uno de los presentes, una copia de estados de situación 
financiera comparativo a diciembre 2021- 2020, estados de resultado integral   
comparativo 2021 – 2020 y notas a los estados financieros, al igual que otros anexos 
como complemento de la información financiera de la Fundación. 
 
En dicho estado de resultados, se observa un resultado como excedente neto del 
ejercicio de $85.168.126                 
 
 
13. Reuniones del Consejo Fundacional y de la Junta Directiva  

 
13.1 Del consejo Fundacional 
 
El consejo Fundacional programó durante el año, dos reuniones ordinarias, una 
virtual y la otra presencial y presenta un indicador de cumplimiento del 100% en sus 
reuniones y del 100% de la asistencia de sus miembros. 
 
13.2 De la Junta Directiva 

 
La junta directiva programó 6 reuniones ordinarias y una extraordinaria, 4 de ellas 
virtuales y 3 presenciales, lo que presenta un indicador de cumplimiento del 116% 
en las reuniones y un 87.5% como indicador de cumplimiento en la asistencia de los 
miembros. 
 
Felicitaciones y muchas gracias por su espíritu de colaboración y servicio hacia los 
más necesitados. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

14. Software y seguridad social 

 
Es mi deber informar, en mi condición de representante legal de la Fundación 
Hogares Juveniles Campesinos de Colombia y en cumplimiento de los derechos de 
autor, certifico que la Fundación ha dado estricto cumplimiento al uso de licencias 
de Software y así mismo doy fe del pago cumplidamente de la seguridad social, 
parafiscales, declaración de renta, IVA, ICA y retención en la fuente. 
 

15. Hechos impactantes  

 
15.1 En cumplimiento de la ley 1819 de 2016 y decreto 21.50 de 2017 la Fundación 
realizó la actualización ante la DIAN, al Régimen Tributario Especial, el 24 de marzo 
de 2021. Además, realizó el mismo procedimiento para la Fundación Franco 
Delgado, HJC Apartadó, Urrao y Neira caldas. 
 
También podemos informar que, mediante la asesoría y promoción de la Fundación 
ante la RED, se logró que 61 Hogares, hicieran lo mismo ante la DIAN. 
 
15.2 Por Efecto de la Pandemia, y ante la imposibilidad de congregar jóvenes; se 
logró realizar el quinto campamento y la semana del niño campesino, entre el 11 y 
15 de octubre de 2021, con excelentes resultados y experiencias vividas en la 
virtualidad. 
 
15.3 En el balance se resalta un incremento del 2% en sus activos y un 2% en el 
patrimonio por $1.027.205.000, debido a la actualización en los avalúos comerciales 
de los apartamentos de Itagüí, la casa de la sede de Belén, la sede la oficina en 
Bogotá y los locales comerciales de plaza aventura.    
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

JAIME ALONSO QUICENO GUZMÁN,  Pbro.  

Representante Legal 
 

 
 
 

 


