


ANTECEDENTES

La Asociación Gestora y Constructora de Sueños Rurales
AGECOSUR , es una organización sin animo de lucro,
inscrita en Cámara de Comercio el 18 septiembre del
2017; aunque sus inicios se dieron en febrero de 2016 en
compañía de la alianza dada entre las Fundaciones Aurelio
Llano Posada y Fraternidad Medellín.



MISIÓN

Promover y mejorar las condiciones sociales
económicas , ambientales y culturales de sus
asociados y sus familias, aumentando así la calidad
de vida de las comunidades del territorio.

VISIÓN
AGECOSUR será una asociación líder y reconocida
en el territorio, capaz de gestionar proyectos socio-
empresariales y de bienestar para sus asociados y
familias



Veredas de Palenque 
Palenquito, La Viña y 

Buga

ÁREA DE INFLUENCIA



HITOS DEL PROCESO

Línea de tiempo y crecimiento.

2017

2018

2019
2020 2021

2016
• Elaboración plan 

indicativo 
• Conformación de 

comités ( comité de  
Soberanía 
alimentaria, comité 
social y comité 
ambiental)

• Personería 
jurídica

• 45 asociados
• Inicio de 

ejecución del 
plan indicativo

• Entrega de 
especies 
menores

• Creación del 
fondo de 
especies

• Conformación 
grupo cafeteros café 
natural 

• Construcción de 
modelo de negocio 
de café natural

• Construcción de 3 
núcleos de secado

• Conformación del 
fondo de crédito 
rotatorio

• Conformación del 
comité de 
generación de 
ingresos

• Aliado comercial de 
café natural 

• Generación de 
ingresos:

• Fortalecimient
o del modelo 
de negocio de 
café natural.

• Comercializaci
ón del café 
natural

• Inauguración 
caseta 
comunal 

• Adaptación época 
de pandemia

• Conformación de 
estructura del 
fondo de especies 
menores

• Continuidad con el 
negocio de café 
natural 

• Asamblea 
sectoriales 

• Ingreso de 8 
nuevos asociados

• Fortalecimiento y 
crecimiento de 
modelo de negocio 
de café natural y 
nuevo aliado 
comercial

• Formulación y 
presentación de 
proyectos 

• Inicio de 
construcción del 
huerto-
plantuladero
“Jardín de la 
abundancia”



Comité social: Entrega de estufas eficientes. 
mejoramiento de infraestructura como baños cocina y 
lavaderos, intervención terapéutica a. personas en 
situación de discapacidad, grupo de  manualidades.

Acciones

Comité soberanía 
alimentaria: implementación 
de huertas para la producción de 
alimentos limpios, clases de 
culinaria, fortalecimiento de fondo 
de especies menores, construcción 
huerto plantuladero

Comité ambiental:  Reforestación y limpieza de 
nacimientos,  capacitación de pozos sépticos, recolección de 
basura en fuentes hídricas,  capacitación entre estudiantes de 
palenque la viña y Palocabildo sobre la separación en la fuente,  
recolección de inservibles en los hogares .

Comité agroempresarial: Fondo de 
crédito rotatorio plátano y café



ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

FISCAL

COMITÉ 
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO COMITÉ GENERACIÓN DE 
INGRESOS

Presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretaria, vocales.

Social y ambiental
Agroempresarial y 
soberanía alimentaria.



PARTICIPACIÓN
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TOTAL ASOCIADOS: 49 PERSONAS



Gracias al apoyo dado por las fundaciones Aurelio 
Llano Posada, Fraternidad Medellín e IC Fundación, la 
asociación  ha venido consolidando un negocio 
asociativo  en torno a la producción de café natural. 

Desde el segundo semestre del año 2018, la 
organización  implementó el ejercicio comunitario para 
el secado de café natural, estableciendo 3 núcleos de  
recepción  de  café cereza y secado.

Proyecto productivo 
comunitario de café natural



Núcleo de secado vereda Buga

Núcleo de secado comunitario – vereda Buga

Número 
Productores

Área 
Camas

Capacidad 
Cereza Kilos

Periodo  
Secado Días

3 30 M2 210 25
Café frutal, chocolate negro, con acidez cítrica, con Cuerpo medio cremoso, postgusto
limpio y notas balanceado

Foto: líder núcleo de secado de café 
vereda Buga



Núcleo de secado comunitario – vereda Palenque

Número 
Productores

Área 
Camas

Capacidad 
Cereza Kilos

Periodo  
Secado Días

8 50 M2 350 20
Café frutal, melaza, con acidez málica, media jugosa, con cuerpo medio cremoso,
postgusto limpio y notas balanceado

Núcleo de 
secado 
vereda 
Palenque

Foto: líder núcleo de secado de café 
vereda Palenque



Núcleo de secado comunitario Palenquito

Núcleo de secado comunitario – vereda Palenquito

Número 
Productores

Área 
Camas

Capacidad 
Cereza Kilos

Periodo  
Secado Días

4 21 M2 147 23
Café frutal, moras, con acidez media jugosa a uvas, con cuerpo medio cremoso, postgusto
limpio y notas balanceado

Foto: productor núcleo de secado de 
café vereda Buga



Foto: productores núcleos de secado de 
café veredas Palenquito y Palenque



Foto: productoras de café de 
AGECOSUR



Mejoramiento de las condiciones medio ambientales en el territorio de AGECOSUR 
veredas Buga, la Viña, Palenque y Palenquito del municipio de Jericó, Antioquia; a 
través de intervenciones integrales que abarcan recursos naturales y residuos 
generados en el hogar.

Actividades realizadas:

v Campañas de concientización ambiental 
casa a casa

v Jornadas de recolección de material 
inservible casa a casa

v Trámite de certificados para vertimientos 
de agua ante CORANTIOQUIA

v Recolección de residuos inservibles en las 
fuentes de agua del territorio

Foto: capacitación en separación en la 
fuente con niños de la escuela de la vereda 

Palenque

Foto: jornada de limpieza de fuente de agua 
realizada por miembros del comité ambiental 

AGECOSUR



Huerto plantuladero “Jardín de la abundancia”

Producción escalonada 

Creación de un producto agroturístico a través de la construcción de un
Huerto-Plantuladero con un enfoque comunitario para el
empoderamiento de los jóvenes y el desarrollo de las habilidades
productivas en las familias pertenecientes a la Asociación AGECOSUR

Proyecto con intervención social, 
productivo, turístico y ambiental

Huertas familiares y 
seguridad alimentaria 

Fotos: establecimiento y siembra en 
huerto plantuladero ubicado en la 

vereda Buga



Contacto

´ Edith Yohana García zapata 
´ Representante legal AGECOSUR
´ agecosurje@gmail.com


