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COMUNICADO N° 1 

La Fundación Aurelio Llano Posada cierra  la convocatoria de sus Premios Nacionales 

Aurelio Llano Posada, presenta los resultados de inscripción e informa lo que 

continúa en el concurso 

 Cierre de la convocatoria de los Premios Nacionales Aurelio Llano Posada 2021 

 Preseleccionados por categoría que pasan a la tercera etapa 

 Información sobre las siguientes etapas del concurso 
 

 
Medellín, mayo 12 de 2021 

El pasado 30 de abril de 2021 la Fundación Aurelio Llano Posada cerró la convocatoria de sus 
Premios  Nacionales Aurelio Llano Posada. 
 
La convocatoria tuvo una gran respuesta por parte de las personas, emprendedores y 
organizaciones que tienen vínculo con las comunidades rurales del país. Se presentaron 144 
concursantes, divididos en 19 postulaciones para Vida y Obra, 6 en Investigación, 37 en 
Desarrollo Social y Comunitario y en 82 en Emprendimiento Rural. 
 
Se destaca una variada participación que va desde líderes campesinos, entidades de 
investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, asociaciones campesinas, 
entre otras. La cobertura geográfica de los concursantes y del área de influencia de sus 
proyectos es también destacable debido a que se recibieron postulaciones de 84 municipios 
de 16 departamentos de Colombia. 
 
Los trabajos recibidos fueron revisados internamente en la Fundación para determinar su 

cumplimiento de requisitos y de la documentación exigida por el concurso. Dicha revisión 

arrojó los siguientes resultados: 
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Etapas siguientes 

Etapa 3: Evaluación interna de los proyectos 

 

Estos trabajos serán examinados para verificar la pertinencia de la postulación, tomando en 

cuenta los presupuestos máximos de premiación y el alineamiento con los objetivos de la 

Fundación Aurelio Llano Posada. Fecha: Mayo 30 a junio 30 de 2021. 

Etapa 4: Verificación de campo o encuentros virtuales 

 

Las postulaciones que continúan, recibirán una visita de evaluación en campo realizada por 

asesores especializados, con el fin de verificar la información entregada por los concursantes 

y el impacto sobre la población beneficiaria. Estas visitas podrían anticiparse por solicitud de 

los evaluadores, además podrán ser virtuales o presenciales. Fecha: Julio 1 a agosto 30. 

Etapa 5: Evaluación con jurados especializados 

Las postulaciones finalistas serán enviadas para su evaluación, a los jurados calificados y 

conocedores de la ruralidad colombiana, quienes determinarán los ganadores por categoría. 

Fecha: Septiembre  

Anuncio de ganadores: Octubre 

 

Entrega de premios: Noviembre 

 

Consideraciones importantes: 

 

Categoría 
N° de trabajos 
presentados 

Incompletos (No 
cumplimiento términos de 

referencia) 

Número de trabajos que pasan a la 
siguiente etapa (evaluación de 

pertinencia) 

Vida y obra 19 0 19 

Investigación 6 0 6 

Desarrollo Social y 
Comunitario 37 4 33 

Emprendimiento Rural 82 16 66 

Total 144 20 124 
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 El concurso se basa en unos requisitos que se deben cumplir en su totalidad, por tanto 
la FALLP se reserva el derecho de explicar a cada concursante, cuáles de esos 
requisitos se cumplieron y cuáles no. 

 La Fundación garantiza transparencia en el proceso de evaluación. Los jurados son 
personas altamente calificadas. 

 Las decisiones de los jurados son inapelables. 
 

Toda la información relacionada con este comunicado también la pueden encontrar en 
www.aureliollano.org.co o en nuestras redes sociales @AureliollanoP 
 
La Fundación Aurelio Llano Posada agradece a todos los concursantes la acogida que ha 
tenido la convocatoria de sus premios y de antemano los invita a participar en las próximas 
versiones. 
 

Atentamente, 

 

Premios Nacionales Aurelio Llano Posada 

 

Mayor Información escribirnos a: 

Correo: comunicaciones@aureliollano.org.co 
 

http://www.aureliollano.org.co/

