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Asociado, Organización 
Multisectorial Campesinos 
Emprendedores. Támesis,  Antioquia 



$5.422              
Millones

481
Asociados organizaciones 
campesinas

527
Estudiantes becados

AURELIO LLANO POSADA

Impulsando estrategias para el
fortalecimiento comunitario, la
educación y el emprendimiento
rural en Colombia

INVERSIÓN
$58.149  
Millones

INVERSIÓN
2005 - 2021

INVERSIÓN TOTAL
ALIADOS

$786
Millones

39

2021

$295
Millones

$1.081
Millones

AÑOS

FUNDACIÓN

Asociado, Asociación Campesina Comunidad 
en Acción, Pueblorrico, Antioquia 



PUEBLORRICO

FREDONIA

JERICÓ

TÁMESIS

JARDÍNEl apoyo a emprendimientos asociativos rurales fue para la Fundación

Aurelio Llano Posada un eje fundamental durante el año 2021. Por esa

razón la estrategia de Desarrollo Rural se complementó con la

formulación de proyectos por parte de las organizaciones campesinas

con el fin de ser presentados y sustentados para su financiación.

La gestión de proyectos se constituye además, en una ruta para el

mapeo de nuevas oportunidades, la obtención de recursos y para la

celebración de convenios con otras entidades de carácter público y

privado.

ASOCIACIONES5 CAMPESINAS
Presencia en: cinco (5)

municipios del suroeste

antioqueño, veintidós (22)

veredas

TOTAL ASOCIADOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES A 
TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

69% de participación femenina

148333 481

DESARROLLO RURAL

Una apuesta para el fortalecimiento organizativo y la 
generación de ingresos de las comunidades campesinas



INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL

$540

$362 $275

Millones

Millones Millones

$1.177Millones

ALIADOS

DESARROLLO RURAL

$659
CONVOCATORIAS

$518
OTRAS ACCIONES 



CONVOCATORIAS

$514 Millones

Generación de Ingresos

$71 Millones

Ambiental

$67 Millones                     

Economía Familiar

$7 Millones                         

Fortalecimiento Comunitario

$659
Millones

LÍNEAS DE INVERSIÓN

DESARROLLO RURAL



CONVOCATORIAS

OMCE -Organización Multisectorial 
Campesinos Emprendedores Támesis, 

Antioquia

$240 
Millones

OCCF - Organización Campesinos 
Construyendo Futuro. Jardín, Antioquia

$198
Millones

ACCA - Asociación Campesina 
Comunidad en Acción Pueblorrico, 

Antioquia

$120 
Millones

AGECOSUR - Asociación Gestora y 
Constructora de Sueños Rurales Jericó, 

Antioquia

$101 
Millones

$659
Millones

DESARROLLO RURAL



$196
MILLONES

ACOMPAÑAMIENTO

$175
MILLONES

ASESORÍAS

$147
MILLONES

FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO

OTRAS 
ACCIONES 

DESARROLLO RURAL

$518
Millones



La vocación cafetera es la principal característica en la zona donde

la FALLP tiene su programa de Desarrollo Rural. Por esta razón, durante

el 2021 se promovieron y realizaron giras técnicas al Eje Cafetero

(Quindío) y procesos de formación con algunos de los siguientes

propósitos:

FORMACIÓN
Formar a 

productores en 
catación y 

comercialización 
de café

Realizar 

acompañamiento 

técnico a los 

productores dispuestos, 

para efectuar prácticas 

de procesamientos de 

café
Estandarizar la 
producción de 

cafés 
especializados Establecer canales 

de comercialización  
a través de nichos 

de mercados 
especializados

DESARROLLO RURAL

Asociados, Asociación Campesina Comunidad 
en Acción, Pueblorrico, Antioquia 



Beneficiadas con los 
proyectos productivos

773
Personas

IMPACTO SOCIO-

ECONÓMICO

Gestionados por las 

organizaciones campesinas 
en convocatorias externas

$961
Millones

En ventas y 263 proveedores 

en los tres negocios de 

comercialización local: 

MercACCAmpesino de 

Pueblorrico, Casa del 

Emprendimiento Rural de 

Támesis y Tienda Campesina 
el Jardín

$428
Millones

DESARROLLO RURAL



¡LA EDUCACIÓN COMO EJE FUNDAMENTAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
RURAL COLOMBIANO!

Departamentos* 

26

Municipios

208

*Presencia en dos (2) departamentos 
nuevos: Chocó y Caquetá

EDUCACIÓN RURAL



$424

$20

INVERSIÓN TOTAL
EN EDUCACIÓN 

$2.208 

Total 
estudiantes 
apoyados

527

2021

1895

2006 -2021

Egresados
96

2021

1197

2006 -2021

Deserciones
(5,8%) - 31

2021

(14,6%) - 277

2006 -2021

$1.764 INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN 2021Millones

Millones

Fundación

Sofía Pérez Soto

Fundación

Fraternidad Medellín 

EDUCACIÓN RURAL

Egresados programa becas FALLP. Carmen de Viboral, Antioquia 



40%

18%

12%

10%

9%

5%
4%

2%
Ciencias Relacionadas con

el Agro

Licenciaturas

Ciencias Administrativas y

Contables

Ciencias Sociales y Humanas

Ciencias de Datos e

Informática

Ciencias de la Salud

Ingenierías

Otras

55%36%

9%

Tecnólógico

Profesional

Técnico

Distribución por sexo de los beneficiarios 

del programa becas

Femenino Masculino

43%57%

ESTUDIANTES ACTIVOS 2021

Niveles de formación 

apoyados en el programa 

becas

EDUCACIÓN RURAL

Programas apoyados por la FALLP a 

través del programa becas



51%

17%

17%

9%
6%

Empleo formal

Emprendimiento

No posee fuente de ingreso

Empleo y emprendimiento

Empleo informal

De los egresados del programa, ejercen 
actualmente roles de liderazgo dentro de 
sus comunidades

NUESTROS EGRESADOS 2006-2021

32,6% 

El 50% de los egresados que no poseen una fuente de ingresos, 

corresponde a jóvenes que tienen un año o menos de tiempo de 

graduación

EDUCACIÓN RURAL

Generación de ingresos egresados 

Egresado programa becas, alianza FFM -FALLP Rionegro, Antioquia 



Generación de oportunidades 
educativas

157 JÓVENES 

EDUCACIÓN RURAL

Recibieron formación en manejo de finanzas personales 

y para el emprendimiento, mediante el curso “Cuentas 
sin Cuento”, en alianza con la Fundación Bancolombia

Habitante municipio de Valparaíso, Antioquia 



15 años aportando al fortalecimiento 

empresarial y el desarrollo comunitario 
de la población rural de ColombiaINVERSIÓN

2021

Formación y acompañamiento 

$240 Millones

Premios entregados

$270 Millones

INVERSIÓN TOTAL 2021

$510 Millones

Ganadores11 

Entregados$270
Millones

Vida y Obra

Investigación

Desarrollo Social y Comunitario

Emprendimiento Rural 

1

1

2

7

PREMIOS NACIONALES
AURELIO LLANO POSADA 



Líder campesino Miguel Alveiro Guarín Carmona, por más de sus 50 años

trabajando en pro del bienestar campesino. Postulado por el Hogar Juvenil

Campesino del municipio de Alejandría, Antioquia.

Fundación GREENLAND por su proyecto: Bananut, producto natural a base

de banano que contribuye a la disminución de la desnutrición en algunas

zonas vulnerables del país.

🍃Asociación Agrícola Campesina de Liborina - ASOGROCOL - Asociación que

busca fortalecer el proceso productivo, de cosecha, postcosecha y

comercialización de productos agrícolas en el municipio de Liborina,

Antioquia.

🍃Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de Santuario - ASOCAFÉ

TATAMÁ - Asociación productora y comercializadora de café, con prácticas

de comercio justo para el productor en el municipio de Santuario, Risaralda.

VIDA Y OBRA

INVESTIGACIÓN

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

PREMIOS NACIONALES
AURELIO LLANO POSADA 

Ganadores Premios Nacionales Aurelio Llano Posada 2021. Medellín, Antioquia 



Emprendedor Emprendimiento Municipio Departamento Tipo de emprendimiento

José Daniel Álvarez 
Vásquez

Vascoffe Andes Antioquia Producción de café

Edgar Cardona Rojas
Piscícola Las Dos 
Aguas

Turbo Antioquia Producción pecuaria

Deiver Padilla Osorio Cultiemprender Turbo Antioquia Producción agrícola

Diego León Montes 
Pavas

Cunícula Milla de 
Oro

La Ceja Antioquia Producción de conejos

Amalia Aguilera Peña
Panelas Don 
Aguilera

Puerto 
Carreño

Vichada Producción de panela

Marcela Restrepo 
Restrepo

Granja 
Pachamama

Carepa Antioquia Producción agrícola

Yeidy Marcela 
Vergara Hoyos

ASOTRIJAR Cáceres Antioquia Producción de huevos

Se destaca una variada participación de líderes campesinos, entidades de

investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, asociaciones

campesinas, entre otras. La cobertura geográfica de los concursantes y el área de

influencia de sus proyectos es también destacable, puesto que, se recibieron

postulaciones de 84 municipios de 16 departamentos de Colombia.

EMPRENDIMIENTO RURAL

PREMIOS NACIONALES
AURELIO LLANO POSADA 

Ganadora Premios Nacionales Aurelio Llano Posada y su 
esposo. Medellín, Antioquia 



INVERSIÓN

2021

Ver 

Video

Apicultura

Especies menores (Piscicultura 
- avicultura - cunicultura)

Producción Agroecológica 
(Agricultura)

Ganadería

Millones

$229 

Fredonia, Antioquia

LÍNEAS PRODUCTIVAS

GRANJA LA ESPERANZA 

Avicultura, Granja La Esperanza. 
Fredonia, Antioquia

https://www.youtube.com/watch?v=TwKrQ3IcFZY&t=10s


GRANJA LA ESPERANZA 

Visitas

2021
142

Visitas

2016 - 20211.578

VITRINAS 

TECNOLÓGICAS Y 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

“ESCUELAS DE CAMPO” 

Apicultura Aromáticas

Ganadería Transformación

de alimentos

Participantes Escuela de Apicultura. Fredonia, Antioquia 



Como Fundación le apostamos al emprendimiento rural como estrategia

efectiva para la generación de ingresos en el campo. En el año 2021 se

realizó un acompañamiento personalizado a emprendedores beneficiarios

de nuestros programas, con el fin de fortalecer los procesos técnicos, socio
empresariales y de mercadeo y ventas.

Emprendimientos acompañados

en la etapa de:

Incubación

Estructuración

Aceleración

Acompañamiento en 10 departamentos y 
58 municipios de Colombia

INVERSIÓN

2021Millones

$230 

99

EMPRENDIMIENTO

Asociado, Organización Campesinos Construyendo Futuro, 
Jardín, Antioquia 



Con el propósito de fortalecer las competencias del SER y la

promoción del relevo generacional en los procesos comunitarios, se

desarrolló el campamento de Liderazgo “Sembradores” que contó

con la participación de 25 asociados de las Organizaciones

Campesinas que acompaña la Fundación en el departamento de

Antioquia, en los municipios de Fredonia, Jardín, Jericó, Pueblorrico

y Támesis.

FORMACIÓN EN LIDERAZGO EXPOAGROFUTURO

La participación en este espacio se constituyó no solo en un sitio

para que los emprendedores realizaran las ventas de sus

productos, sino para que pudieran promocionar y visibilizar sus

proyectos y emprendimientos, además de establecer contactos

de carácter nacional e internacional. A su vez, la FALLP logró

contar con emprendedores de cada uno de sus programas y

mostrar ante aliados y entidades afines con el agro, los logros

alcanzados durante sus años de trayectoria.

ACTIVIDADES  ESPECIALES 

Participantes Campamento Sembradores. La Pintada, Antioquia 



La incorporación de voluntarios y practicantes dentro de los

programas de la FALLP ha permitido enriquecer sus acciones

institucionales. La calidad humana, técnica y profesional de

quienes acompañan a la población campesina y a los estudiantes

becados ha sido un factor clave para potenciar las intervenciones

y un generador de gratitud y confianza por parte de la

comunidad.

Personas140

Inversión$50 
Millones

Trabajo articulado con las organizaciones 
campesinas y la administración pública

Acompañamiento en temas de nutrición, 
rehabilitación, hábitos de vida saludable y 
jornadas de integración comunitaria en 
población rural

Centro de Escucha y Asesoría Psicoemocional

Formación en mercadeo, atención al cliente y 
costos, entre otros, dirigido a emprendedores 
rurales

Realización de campañas educativas y 
programas radiales

ACTIVIDADES  ESPECIALES 

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

Durante el año 2021 la FALLP vinculó 17 personas
entre practicantes y voluntarios que realizaron las
siguientes acciones:

Además, esto ha servido para fortalecer los lazos con las

universidades y las instituciones a las cuales pertenecen los

voluntarios y practicantes.

Practicante Nutrición y Dietética Universidad CES. Támesis, Antioquia 



OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES

Bajo el lema “Aprender juntos a trabajar juntos”, seguimos participando en la alianza

para el desarrollo colectivo AFE Antioquia, la cual tiene como vocación aportar al

desarrollo del país y fortalecer el trabajo articulado entre fundaciones.

Con el propósito de promover el acceso y la permanencia de los jóvenes rurales en

sus procesos formativos, la Fundación Aurelio Llano Posada en alianza con La

Fundación Fraternidad Medellín, entregaron apoyo económico a 26 estudiantes de

Tecnología en Producción Agropecuaria del SENA, que habitan en el corregimiento

de Siete Vueltas, del municipio de San Juan de Urabá.

En alianza con El Grupo Argos, Comfama, el SENA, Provincia Cartama, Concesión

la Pintada y la Fundación Julio C. Hernández se creó el programa Semillas del

Cartama, cuyo propósito es acercar a los jóvenes de la región a la educación y el

empleo formal, así como cubrir las necesidades de la zona con talento local, para

promover el arraigo y la permanencia en los territorios.

La primera Cohorte benefició a 16 jóvenes que se formaron como Técnicos de

Monitoreo Ambiental quienes tuvieron la oportunidad de realizar sus prácticas

productivas en las alcaldías de los municipios que integran la Provincia Cartama,

adicionalmente fueron beneficiarios de una Ruta de Empleabilidad, pago de

seguridad social y una remuneración económica.

La Fundación Aurelio Llano Posada, junto con 20 instituciones públicas y privadas y el

liderazgo de la Fundación Secretos para Contar, durante el año 2021, hemos llegado

a fortalecer los procesos educativos rurales en 24 municipios de las subregiones de

Urabá, Bajo Cauca y suroeste antioqueño, beneficiando a 1.220 maestros rurales y

24.000 estudiantes, distribuidos en 504 Centros Educativos. Asimismo, han podido

acceder a la formación en programas técnicos, 133 jóvenes, en el marco del

programa La U en el Campo.

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y 
EMPRESARIALES - AFE -

SEMILLAS DEL CARTAMA

ALIANZA POR LA EDUCACIÓN RURAL DE 
ANTIOQUIA - ERA -

Asociados, Organización Campesinos Construyendo Futuro, Jardín, Antioquia 



OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES

Para la FALLP, hacer parte activa de iniciativas como Agroparque BioSuroeste

seguirá siendo de vital importancia, motivados por el hecho de aunar esfuerzos para

orientar una nueva visión de la agroproductividad y con ello contribuir a la calidad

de vida de los antioqueños.

El Programa de eventos preparatorios al VI Foro Pymes, una iniciativa promovida por

el IILA – Instituto Ítalo – Latinoamericano, (organización de carácter internacional

adscrita a la cancillería Italiana) y la Gobernación de Antioquia, con la

colaboración de la Fundación Aurelio Llano Posada, la Cámara de Comercio de

Medellín para Antioquia, la Fundación ProAntioquia, COMFAMA, EAFIT y la

Promotora de Comercio Social, con el fin de conectar a las pequeñas y medianas

empresas con experiencias exitosas en Europa y América Latina. En este sentido el

Foro Pymes, es un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento Ítalo –
Latinoamericano, sobre políticas públicas, oportunidades de negocio

y colaboraciones tecnológicas.

BIOSUROESTE

IILA – FORO PYMES: ITALIA –
AMÉRICA LATINA

Becado programa becas FALLP y asociado Asociación Gestora y Constructora 
de Sueños Rurales, Jericó, Antioquia 



“Soy Jonathan Steeven Pérez Ortíz, perteneciente a la Asociación

Gestora y Constructora de Sueños Rurales (AGECOSUR) en el municipio

de Jericó en el suroeste Antioqueño, creada en el año 2016, con el

apoyo de la Fundación Aurelio Llano Posada, la cual tiene muy claro

cuál es su objetivo, trabajar por las comunidades rurales.

La estrategia de trabajo que tiene la Fundación consiste en la

formulación de proyectos productivos, en donde las organizaciones se

autogestionan y crean posibilidades que irradian no solamente a las

familias pertenecientes a las asociaciones sino a todo un territorio.

Actualmente hacemos asistencia técnica al lado de dos compañeros

en un proyecto de cafés especiales articulado con cuatro municipios. En

el municipio de Jericó estamos trabajando un proyecto de agroturismo.

Para mí como joven becado por la Fundación y joven universitario, es

muy gratificante tener la oportunidad de poner en práctica mis

conocimientos al servicio de las comunidades.”

Ver 

Video

TESTIMONIO DESARROLLO RURAL 

https://www.youtube.com/watch?v=LWHYmh2Zprs


“Mi nombre es Francy Milena Agudelo Rúa, tengo 28 años, y soy del

municipio de Pueblorrico, Antioquia. Mi familia y yo hacemos parte de la

Asociación Campesina Comunidad en Acción desde el año 2012, año en

cual fue fundada. Gracias a esta organización y a la Fundación Aurelio

Llano Posada y su programa Becas pude ingresar a la universidad y realizar

una carrera profesional.

Hace unos meses me gradué como abogada. La felicidad, mía y de mi

familia es inmensa, igual que la gratitud hacia la FALLP y la ACCA. Sin esta

oportunidad no habría sido posible ingresar a la universidad y menos

graduarme. Es un verdadero logro familiar y personal. De esta manera

podré adquirir nuevas y mejores oportunidades laborales. Además, como

lo indiqué, hago parte de una organización campesina, justamente lo que

necesitamos en las comunidades rurales, personas que se capaciten y se

formen para estar al servicio de la comunidad. La ACCA ahora cuenta

con una profesional en Derecho que les brindará la asesoría jurídica y el

apoyo que necesiten. Es una pequeña forma de retribuirles lo mucho que

agradezco la oportunidad de haber sido beneficiada con la beca”.

TESTIMONIO EDUCACIÓN RURAL 

Ver 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=M8yO-hYGUwU


“Mi nombre es Marcela Restrepo Restrepo, yo soy egresada de la Fundación Aurelio
Llano Posada, Administradora Ambiental, propietaria de la Finca La Pachamama
en Carepa - Antioquia.

En estos momento nos encontramos en la unidad productiva de banano de
exportación, particularmente en el cable vía producto del Premio Nacional Aurelio
Llano Posada que obtuvimos en el año 2021 y logramos instalar esta infraestructura
para unir el lote nuevo que tiene la finca desde el año 2020, esta infraestructura se
articula con el cable que teníamos anteriormente y que había sido producto del
premio capital semilla de la Fundación en el año 2015, entonces logramos hacer el
empalme y lo que nosotros podemos ver con esta infraestructura es el
mejoramiento de la calidad de la fruta, un rendimiento en las labores del operario y
lograr que la fruta entre el corte y la empacadora no sufra agobiamientos/daño por
golpes o caídas etc.

Para nuestro proyecto, para la finca ha sido muy importante el papel de la
Fundación, es nuestro principal aliado estratégico, gracias a la Fundación hemos
logrado mejorar tanto la infraestructura como sostener mucha parte del cultivo y
hoy estamos exportando a países de Europa, y Asia y eso nos hace obviamente ser
competitivos en la zona porque somos los productores de banano más pequeños
de toda la zona con 4 hectáreas, entonces a toda la Fundación muchas gracias
por estar siempre ahí para La Pachamama. Es incalculable el agradecimiento que
nosotros tenemos para la Fundación, no solo por el aporte a todas las unidades de
producción que tenemos como ha sido a esta que es la de banano, como ha sido
a la unidad de porcicultura, si no por mi formación; gracias a la Fundación yo logré
culminar mi proceso de pregrado, avanzar en el proceso de posgrado, entonces
para con la Fundación solo agradecimiento por que en mí, en Marcela Restrepo
desde el año 2010 que llegaron a mi vida me ha cambiado la vida con este
proyecto del cielo a la tierra, desde mi desde mi ser, de Marcela Restrepo
muchísimas gracias a la Fundación y en nombre del proyecto BIENVENIDOS A LA
PACHAMAMA”.

TESTIMONIO PREMIOS NACIONALES

Ver 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=PQ4lfos18yc&t=2s


Mantener y fortalecer las relaciones interinstitucionales, con aquellas
entidades que comparten nuestros objetivos en la ruralidad; así mismo,
continuar buscando nuevos aliados que nos permitan ampliar
conjuntamente la cobertura geográfica y poblacional de la Fundación.

Fortalecer las capacidades de presentación y evaluación de proyectos en
las comunidades campesinas de nuestro país, con el fin de que este
modelo contribuya al fortalecimiento de las unidades productivas y
emprendimientos que promuevan el arraigo en los territorios.

Continuar ampliando la cobertura del programa de Educación Rural,
posibilitando el acceso a la educación formal y las oportunidades
educativas en los diferentes departamentos de Colombia.

Promover espacios de reflexión y capacitación para los becados de la
FALLP, en los cuales se nutran de conocimientos complementarios que
les permita contar con mejores herramientas para su desempeño
personal y profesional.

Seguir avanzando con la implementación y consolidación del modelo de
seguimiento y acompañamiento para los egresados del programa de
Educación Rural.

Profundizar el acompañamiento a los emprendedores rurales, en aspectos
técnicos, productivos, socio empresariales y legales de acuerdo con las
necesidades individuales de cada emprendimiento, mediante la
formación y asesoría.

PERSPECTIVAS 2022 



PERSPECTIVAS 2022 

Profundizar en la estrategia de articulación entre las áreas de la
Fundación, con el fin de aprovechar todas las capacidades
institucionales.

Avanzar en el proceso de Desarrollo Rural en el municipio de Andes, en el
suroeste antioqueño.

Continuar con la promoción y el fortalecimiento de las capacidades de los
líderes campesinos con el fin de fortalecer sus competencias para ejercer
los cargos directivos y gerenciales.

Incrementar las actividades tendientes a la transferencia de
conocimiento y de acciones con metodologías de “aprender-haciendo”

Velar por la correcta implementación de la expansión territorial en los
municipios de Támesis y Jericó adhiriendo al proceso nuevas veredas y
familias, con un acompañamiento y facilitación desde las organizaciones
campesinas existentes.

Mantener el entusiasmo y el trabajo comunitario alrededor de los
diferentes Proyectos Productivos Comunitarios que se encuentran en
marcha, con el liderazgo de las Asociaciones Campesinas y nuestros
aliados.

Mantener la vinculación de practicantes y voluntarios al trabajo de la
Fundación con las comunidades, estudiantes, familias campesinas y la
Granja La Esperanza.



Nuestros programas han sido acogidos por importantes instituciones. En nombre de la

Fundación y de todos nuestros beneficiaros queremos dar gracias a los siguientes aliados

que fortalecieron nuestro trabajo durante el año 2021:

NUESTROS ALIADOS 

Escuela Agrícola 

Panamericana 

Zamorano

Fundación Alfonso 

Uribe Jaramillo-

FUNDAUCO

Egresado programa becas FFM-FALLP y asociado Organización 
Multisectorial Campesinos Emprendedores. Támesis,  Antioquia 

Corporación 

Universitaria 

Lasallista

comfama

Administración
Municipal de

Fredonia

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Campesina-Comunidad-en-Acci%C3%B3n-Pueblorrico-Antioquia-274122833209423/
https://www.facebook.com/agecosur.jerico
https://www.agrosavia.co/
http://www.alianzaera.org/
https://www.asohofrucol.com.co/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-campesina-manos-unidas-tierras-productivas-521511681262736/
https://www.colmayor.edu.co/
https://www.tecoc.edu.co/
https://afecolombia.org/
http://www.eljardin-antioquia.gov.co/
http://www.tamesis-antioquia.gov.co/
http://www.jerico-antioquia.gov.co/
https://www.corpoemprende.org/
https://www.facebook.com/Centro-De-Innovacion-Rural-La-Sandalia-200207480805562/
https://demismanos.org/
https://www.facebook.com/Staterra-Corporation-106637448239416/
https://www.uniminuto.edu/
https://www.zamorano.edu/
http://fundauco.org/
https://www.unilasallista.edu.co/
https://www.comfama.com/
http://www.pueblorrico-antioquia.gov.co/
http://www.pueblorrico-antioquia.gov.co/
https://fundacionbancolombia.org/
https://www.fredonia-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.fredonia-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.fredonia-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx


NUESTROS ALIADOS 

Participante curso de barismo, Organización Multisectorial Campesinos 
Emprendedores. Támesis,  Antioquia

Hiplantro

Protección S.A

Universidad
Eafit

https://www.facebook.com/OCCF2017/
https://www.facebook.com/tamesis.omce/
https://icfundacion.org/site_2021/
https://pascualbravo.edu.co/
http://www.caramanta-antioquia.gov.co/provincia-cartama/provincia-cartama
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
https://www2.uis.edu.co/inicio/
https://fundacionoromolido.org/
https://probono.org.co/
http://fundacionspds.org/
http://tecnologicocoredi.edu.co/
https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/
https://www.fraternidadmedellin.org/
https://es.fundaorth.org/
http://www.hiplantro.com/
https://www.proteccion.com/contenidos/
http://renthabilidad.com.co/
https://www.uco.edu.co/
https://www.ces.edu.co/
https://www.lasalle.edu.co/donaciones/proyecto-utopia
https://www.lasalle.edu.co/donaciones/proyecto-utopia
https://www.eafit.edu.co/
https://www.eafit.edu.co/
http://fomentojulioc.org/
https://iila.org/es/


+57 (604) 316-4400

fundacion@aureliollano.org.co

Calle 5A No.39 -194, Of. 401
Torre Diners Club - Medellín, Colombia

SÍGUENOS EN:

www.aureliollano.org.co

Asociado, Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores. Támesis,  Antioquia 

https://www.facebook.com/AurelioLlanoP/
https://twitter.com/aureliollanop
https://www.youtube.com/channel/UCgdKSr_4S2Lso35qyWxopJQ/featured
https://www.instagram.com/aureliollanop/
http://www.aureliollano.org.co/

