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Emprendimiento

Becas Ángela Villegas y Raúl Escobar - Becas Convenio Fundación Aurelio 
Llano Becas programa de mecatrónica – Convenio Fundación Aurelio 
Llano, Fundación Fraternidad y FOM

Bandas Marciales de Paz - Escuela de música de Cámara 
Música  
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Semilleros de investigación 
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La Fundación Oro Molido se enfoca en el desarrollo 
positivo de las comunidades cafeteras rurales. 
Pretende mejorar su calidad de vida, ofrecer nuevas 
oportunidades a niños y jóvenes, ayudar a 
campesinos para que sean actores en la 
transformación del campo, dignificar su labor y 
promover la alta tecnificación del mismo. Tanto La 
Fundación como la empresa Oro Molido están
comprometidas con el cuidado del medio ambiente, 
priorizando su preservación en todos los proyectos 
que planee con las comunidades cafeteras.





Brigadas Médicas
2 brigadas en la vereda el Tablazo-Montebello.
Total de personas atendidas: 51 

Promoción y prevención 
Odontología
Toma de citologías
Vacunación 
Revisión con médico general 

Se entregaron 65 pruebas rápidas al
hospital de Montebello y Fredonia. 
Puesto de control COVID en 
el corregimiento Los Palomos.

Servicios médicos prestados  en las brigadas: 

COVID



(13)

Categoría: femenino
N° de integrantes:12

ESCUELA DE FÚTBOL

Categoría: infantil
N° de integrantes: 10

Categoría: juvenil
N° de integrantes: 18

N° de integrantes: 5
Categoría: libre

Categoría: femenino
N° de integrantes: 18

Categoría: infantil
N° de integrantes: 21

Categoría: juvenil
N° de integrantes: 21

Categoría: mayores
(población migrante)

N° de integrantes: 13
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(Desde el 2018)

ANGELA VILLEGAS
Y RAÚL ESCOBAR

11 becarios

5 Estudiantes 
 graduados

CONVENIO 
EDUCATIVO
LA PINTADA

10 Estudiantes

3 Programas 
educativos con énfasis 

en el desarrollo del campo

Fundaciones:
Aurelio Llano y 

Oro Molido

CONVENIO 
PROGRAMA 

MECATRÓNICA

20 Estudiantes
de municipios
del Suroeste

Fundaciones:Aurelio
Llano y Fundación

Oro molido

5.

400 Horas de labor
social realizadas por
becarios, dirigidas a

comunidades Oro Molido



Danilo  Suaza Torres 

Conocí la Fundación un poco antes de aplicar a la 
beca, debido al gran reconocimiento que se ha 
ganado por parte de la comunidad con las buenas 
acciones que han venido realizando durante los
 últimos años; pero la conocí más a profundidad 
en el momento que me presentaron el programa 
de becas. Este programa me ha brindado la
 posibilidad de estudiar con muchas comodidades 
como turarías y ayudas económicas. 
La Fundación ha contribuido en darme la
 posibilidad de estudiar una carrera profesional, y 
por tal motivo me siento agradecido y espero 
poder retribuirles todo lo que han hecho por mí”

5.
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Estudiantes entre
el municipio de 
Fredonia y Montebello

Presentaciones

Premiada con el
tercer puesto

Estudiantes beneficiados

PROGRAMAS
Banda marcial
Iniciación Musical
Clases de Instrumento
Ensambles y grupos de proyección
Formación Académica

7.6.



Estar en la banda ha sido un proceso enriquecedor, gracias al 
apoyo de la Fundación Oro Molido he tenido la oportunidad 
de recibir clases con clases con la Fundación Iberacademy, 
donde he conocido personas que han aportado en mi proceso 
musical. Gracias a la Fundación Oro Molido he vivido expe-
riencias positivas y espero seguir contando sonsu apoyo; para 
seguir aprendiendo cada día más de mi pasatiempo favorito 
que es la música y llegar a ser un gran músico en el futuro. 

Integrante de la Banda Marcial 
Martín Steven Pérez 

Instrumento: redoblando

5



NO. 
PROYECTOS ACTIVIDAD PROYECTO PUNTAJE 

DEPARTAMENTAL
PUNTAJE NACIONAL
 E INTERNACIONAL

5 Encuentro Departamental/
Encuentro Nacional e 

Internacional de Semilleros
de Investigación

Creación de un cortometraje sobre 
la problemática del consumo de  

tabaco en el Suroeste de Antioquia
95 (Meritorio) 84

Diseño de una señalización escolar,
cultural,bilingue e inclusiva en la 

institución educativa minas
94 (Sobresaliente)

98 (Meritorio)

Implementación de una huerta 
orgánicadoméstica durante la 

cuarenteana Covid-19en lavereda el 
Cerretero (Fredonia- Antioquia)

100 (Meritorio) 86

Narrativas audiovisuales en tiempos de 
pandemia, oscuridad y dolor 97 (Meritorio)

100 (Meritorio)
Territorio, fotografía y poesía: 

la conjución de un grito físico  y 
virtual para cuidar la tierra

95 (Meritorio)
95 (Meritorio)

1 II Campamento
latinoamericano de infancias 
investigadoras- Universidad 

de Brasilia (virtual)

Narrativas audiovisuales en tiempos
de panemia, oscuridad y dolor.

(loderado por Ana María Giraldo)
Meritorio

8.



83Episodios
Duración: 1 hora

Contenido educativo

2Concursos
- Cuento 
- Ciencia y tecnología

Invitados a la
radio:

Difusión de:
Actividades  y 
convocatorias.

Espacio para 
Compartir información 

sobre la Fundción 

PROGRAMA RADIAL EDUCATIVO CAPICÚA 

invitados según el temática 
del programa

9.



10.EMPRENDIMIENTO



Quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación 
Oro Molido por toda la ayuda y acompañamiento 
que me han brindado tanto en emprendimiento, 
como en las huertas familiares. Todo esto ha sido de 
gran ayuda para potenciar mi emprendimiento, que 
me ha permitido tener otro ingreso económico; 
espero que la Fundación pueda seguir acompañando 
a las comunidades rurales en el año 2022. 

Participante de los cursos de emprendimiento 
Blanca Cecilia Maya 

10.



20 Personas inscritas

Educación financiera
Sesiones de:5
Técnicas para la interacción 
en las redes sociales
Técnicas de fotografía
Creación de marca

Técnicas para ahorrar 
de manera inteligente

8.
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Técnicas para la interacción 40 Promedio de familias 
 impactadas

Aporte de semillas e insumos
Visitas técnicas
Talleres de formación y 

Acompañamiento a 

 

aprovechamiento de la cosecha

emprendedores  en ferias 
municipales y apoyo a la 
creación de una asociación 
de productores campesinos

11. FU   DACIÓ 12.




