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Para este año se matricularon  69  estudiantes, todos externos, con los que se realizan actividades 

agropecuarias, cristianas y recreativas debidamente programadas con el fin de brindar apoyo a 

una   formación integral, en las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino de Urrao de acuerdo 

con  el manual guía de la Fundación Nacional HJC de Colombia.  

En este año   Se graduaron  dos estudiantes como bachilleres académicos de la  I.E MONSEÑOR 

JESUS IVAN CADAVID GUTIERREZ. 

Se renovó el contrato de arrendamiento de potreros  con el señor Hernán Zapata,  dejando una 

parte que será administrada por el hogar  para una posible compra de algunos animales o recibir a 

utilidades nuevamente. 

Se continúa el contrato de arrendamiento con el señor Cristopher para una posible empacadora 

de aguacates.   

Para este año se matricularon  69 jóvenes todos externos debido a la pandemia COVID 19, con los 

que se realizan actividades deportivas, acompañamiento académico y algunas prácticas 

agropecuarias en las instalaciones del Hogar, con las pequeñas unidades productivas como:  el 

cuidado de animales  cerdos, gallinas ponedoras, pollos de engorde y sembrados en la Huerta,  

también se ha brindado apoyo al templo comedor  ayudando a repartir algunos alimentos que 

dona la Fundación Saciar, un particular le dono al Hogar 150 mercados muy completos que fueron 

entregados entre las familias de los jóvenes matriculados en el Hogar y  otras del pueblo 

identificadas como muy necesitadas,  la Fundación  H.J.C recibió una donación de leche Colanta de 

la cual también participo  el Hogar de Urrao y fue repartida de igual manera. 

 Se implementó un proyecto de abejas meliponas, con su respectiva capacitación para su 

adecuado manejo y ampliación 

En cuanto a l proceso de liquidación del HJC, En reunión de Junta Directiva el Señor Luis Carlos 

Muñoz Franco, en su calidad de Liquidador del Hogar Juvenil Campesino,  nos informa que no ha 

sido para nada fácil el proceso de liquidación, debido entre otras coas a la falta de un empalme 

completo del anterior liquidador y de las demoras en los trámites catastrales tanto del Municipio 

de Urrao como de la Gobernación de Antioquia,  dice  que ya se han legalizado por medio de 

escrituras todas las promesas de compraventa firmadas por el anterior Liquidador, se pagaron los 

impuesto prediales por más de $50.000.000, se obtuvo la resolución numero 19 565 del 22 de 

Abril de 2021  de catastro departamental de la rectificación de la inscripción de un predio; con 

este trámite se adelantó ante planeación Municipal la resolución número 203 de Noviembre 13 de 

2021 por la cual se otorga licencia de subdivisión rural para 4 lotes así: lote uno y lote cuatro por 

16 hectáreas como área rural del Hogar Juvenil Campesino, lote dos de 980metros para donación 

a Saciar y lote 3, 112 metros para legalizar posesión del Señor Reinel Moncada.  



Informa que muy pronto realizara las escrituras de acuerdo con la licencia anterior, entregando el 

remanente a la Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia, de acuerdo con el Acta 

Número 002 de la Asamblea General Extraordinaria del 22 de Abril de 2018, la Escritura a Saciar de 

acuerdo con el Acta 006 de la Junta Directiva del Hogar del día 05 de Mayo de 2016 Y LA escritura 

al señor Reinel Moncada, de acuerdo con el acta de transacción ante la Inspección de Policía……..  

Informa además que se tramitò ante Planeación Municipal la  resolución número 302 del 13 de 

Noviembre de 2021 la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para dos niveles, 

con el fin de adelantar actividades artísticas y culturales con el Maestro Humberto Elías Vélez.  

Se espera que se termine pronto este proceso de liquidación para poder iniciar actividades 

productivas  y rentables que generen ingresos para el sostenimiento y continuo mejoramiento de 

la institución. 
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