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Amagá, 18 de enero de 2023  
 

Comunicado a la opinión pública 
 

Cierre temporal de los programas sociales del Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá. 
 

La Corporación Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá, es una institución de servicio social, educativo y 

cultural, sin ánimo de lucro, ni discriminación de índole alguna, con énfasis en la atención a los jóvenes campesinos 

mineros y de sectores menos favorecidos, atendiendo en el año 2022, a 235 jóvenes de manera directa, 30 en el 

programa jóvenes internos y 205 en el programa social externos 

.  

En la actualidad, nuestra mayor apuesta es contribuir al fortalecimiento del desarrollo rural de los jóvenes y sus 
familias, mediante el diseño y aplicación de estrategias metodológicas y programas integrales que propenden por 
la construcción del tejido social, generando escenarios de formación en áreas agropecuarias, ambientales, 
culturales, artísticas, recreativas, talleres en resiliencia, participación ciudadana,  orientación de proyectos de vida 
propositivos y el acceso a la educación secundaria y técnica, como base fundamental al derecho a la educación,  
procurando satisfacer las necesidades propias de su entorno familiar y social.  
 
La sostenibilidad de los programas de la Corporación, se basa en la gestión de proyectos ante entidades públicas 
y privadas, la prestación de servicios a través del programa centro de encuentros, el programa plan padrino, rifas, 
bazares, comedores, el aporte de los padres de familia, aporte profesional o transferencia de tecnología de 
voluntarios, y el desarrollo de programas de emprendimiento como la elaboración de libretas, la elaboración de 
jabones artesanales, venta de abonos y productos agrícolas o pecuarios, todo lo anterior en colaboración de 
jóvenes voluntarios y jóvenes beneficiarios de la entidad.  
 
Estas estrategias de sostenibilidad no generaron en el 2022 el cumplimiento de las metas económicas, 

dejando a la entidad con un déficit que hace inviable la prestación del servicio para el 2023.   

 

La Junta Directiva mediante el acta N° 54 del 13 de enero de 2023, reafirma la decisión de cerrar de manera 

temporal, los programas sociales del Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá, hasta que se encuentren los 

recursos que permitan no sólo superar el déficit sino garantizar la sostenibilidad para el 2023. 

 

Invitamos a todas las entidades, empresa privada, públicas y comunidad en general a aunar esfuerzos para que 

nuestra corporación pueda seguir cumpliendo su razón social al servicio de los jóvenes del municipio y la región 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

MARNELLY SANCHEZ MOLINA                    DEIBY PAOLA MONTOYA HERRERA 

Presidenta Junta Directiva Corporación Hogar Juvenil    Directora Hogar Juvenil Campesino y       

Campesino y Minero de Amagá                                              Minero de Amagá 

  

  

  


