
Balance Social

2012





3

Quienes somos
La Fundación Aurelio Llano Posada 

(FALLP) es una persona jurídica,
de derecho privado, sin ánimo 

de lucro, comprometida con 
la dignidad de los campesinos 

colombianos 
y con la promoción del 

desarrollo rural integral.

Para logar su cometido:

Interactúa en áreas productivas, 
ambientales y sociales, importantes 

para el campo.

Articula iniciativas de conocimiento, 
investigación y tecnología,

dirigidas al sector rural.

Incentiva la permanencia de la 
población en áreas rurales.

Participa y fortalece alianzas 
estratégicas con instituciones 

afines.
 

Valores Corporativos 
La Fundación desarrolla sus actividades en 
las comunidades rurales, y tiene en cuenta la 
igualdad esencial de los hombres, que la lleva a 
respetar y reconocer la dignidad de la persona 
humana como un valor esencial e insustituible 
en las relaciones sociales. 

Basados en ese principio, la Fundación propende 
generar valores y aptitudes en las comunidades 
que atiende y entre los estudiantes becados, 
para que vuelvan a prosperar en el país valores 
como la justicia, el respeto y acatamiento de 
las leyes, la austeridad, la solidaridad, la 
constancia y la confianza, la honestidad, la 
lealtad, el esfuerzo cotidiano y perseverante 
de cada miembro de la comunidad en el trabajo 
u oficio que realiza.
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Actualmente la FALLP, desarrolla sus programas 
en 6 áreas estratégicas:

n Educación.
n Generación de Ingresos.
n Salud y Seguridad Alimentaria.
n Recursos Naturales y medio ambiente.
n Granjas demostrativas.
n Infraestructura y vivienda.

Además cada dos años, abre convocatorias para 
los Premios “Aurelio Llano Posada”.

En el año 2012 inició un esquema de trabajo de 
Desarrollo Integrado con Enfoque Territorial.

Áreas
Estratégicas

AÑO
INVERSIÓN
(en $MM)

NÚMERO DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS

2005 661 581

2006 1.094 849

2007 1.307 997

2008 1.588 1273

2009 2.495 1896

2010 3.625 2294

2011 3.368 2342

2012 3.982 2801

TOTAL 18.120 13.033

Durante el período 2005 - 2012 
se invirtieron 18.120 millones

 de pesos que beneficiaron
13.033 familias campesinas 

colombianas



5Áreas
Estratégicas

Educación 

Estudiante becada. Emprendimiento de 
producción compostaje, Florida Blanca, 
Santander.
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como vía al desarrollo rural
 PROGRAMA BECAS

Para la FALLP, la educación en el sector rural es el mejor instrumento para alcanzar el desarrollo 
de las regiones, ya que los nuevos conocimientos a través de una formación profesional, técnica 
o tecnológica, contribuyen a formar una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

La educación permite además la modernización del campo haciéndolo más competitivo y rentable.

Programa Becas
Inversión 2006/2012 en millones de pesos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$24
$116

$409

$572

$1.054
$1.160 $1.217

Estudiante becado, en su cultivo de aguacate. San Vicente, Antioquia.
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Programa Becas
Inversión 2006/2012 en millones de pesos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$24
$116

$409

$572

$1.054
$1.160 $1.217

Estudiante becado, en su cultivo de aguacate. San Vicente, Antioquia.

Desde su inicio en el año 2006 y hasta el año 2012 se alcanzó la cifra de 718 becados, de los cuales 
255 ya se han graduado. El Programa Becas se consolida como uno de los objetivos fundamentales 
del quehacer de l a FALLP. 

Indicadores de impacto 2012

n  Convenios con 10 instituciones de educación superior
n  Se otorgaron 86 nuevas becas, beneficiando 
 379 estudiantes, distribuidos así:

Institución de Educación Superior Número de alumnos
Tecnológico de Antioquia- Fundación Julio C. Hernández 15

Fundación Julio C. Hernández 40

Universidad Industrial de Santander –UIS- 56

Universidad del Quindío 43

Universidad de la Salle 28

Tecnológico Católico de Occidente 35

Universidad de Antioquia en convenio con el SENA 38

Universidad Católica de Oriente - UCO 36

Coredi 35

Institución Universitaria de Envigado -IUE- 40

Programa Piloto de Becas (UIS, Universidad del Quindío, Universidad 
Tecnológica de Pereira).

13

TOTAL 379

n  Cobertura en Antioquia, Santander, Quindío y Casanare.
n  Programas académicos: 15 
n  Seguimiento con 20 comités técnicos.
n  Se adelantaron charlas motivacionales para 379 estudiantes activos.
n  El 70% de los egresados se encuentra laborando, bien sea como empleados o 

administrando sus propios negocios, un 16% se encuentran desempleados y el 
14% restante continúa estudiando.

Educación
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Programa emprendiendo

Busca, apoya y estimula proyectos de emprendimiento y/o desarrollo social.

De todos los estudiantes activos en 2012, se seleccionaron 32 proyectos de emprendimiento para 
ser apoyados con capital semilla, con un aporte promedio de $5´000.000 por unidad económica 
representados en insumos, materiales, maquinaria y equipos. Además se brindó asesoría en planes de 
negocio, manipulación de alimentos, caracterización de producto, comercialización, etc. 

Durante 2012 
se realizaron 40 visitas 

y 15 eventos entre
asesorías y muestras 

empresariales.

Escuela de formación campesina hacia el desarrollo sostenible
     
     ALIADO: CORPORACIÓN LA CEIBA

Inversión en millones de pesos /año 2012 por aliados

Total Beneficiarios: 65

Fundación Aurelio Llano Posada196

Comunidad18

Total222

Corporación La Ceiba8

Emprendedoras de Lebrija Santander, en asesoría con el INTAL.



9Indicadores de impacto 2012:

n Presencia en 5 veredas de Pueblorrico.
n Realización de 40 talleres
n Construcción de 125 tecnologías apropiadas entre estufas eficientes, filtros, bio digestores, huertas.

Inversión total FALLP en el proceso de escuela campesina: 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Inversión en millones de pesos $ 87 $ 44 $ 162 $ 132 $ 72 $ 30 196 $ 723

Formación integral para población infantil - municipio
    de Fredonia, Antioquia.
     ALIADO: CORPORACIÓN FUTURO PARA LA NIÑEZ 

Inversión total de la FALLP:

AÑO 2011 2012 TOTAL 

Inversión en millones de pesos $ 43 126 $ 169

Indicadores de impacto 2012:
n Intervención en 3 veredas: Calvario, 
     Hoyo Frío y Llano Grande en Fredonia. 
n Total beneficiarios: 200 personas 
 distribuidos así: 
     Jóvenes: 61
 Niños: 101
     Madres: 37, 
     Una (1) Junta  de Acción Comunal.
n 15 talleres ambientales y/o culturales. 

Educación

Vereda El Calvario, 
Fredonia, Antioquia.
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Centros de formación familiar CEFF
     
     ALIADO: CENTROS DE FORMACIÓN FAMILIAR CEFF

Inversión FALLP año 2012: 
$38 millones.

Los Centros de Formación Familiar CEFF son una 
organización social que desarrolla programas 
de formación integral con énfasis en procesos 
de promoción y de proyección personal, 
familiar y comunitario. Durante el año 2012, 
la FALLP, en alianza con los CEFF, acompañó 
el proceso de formación de 32 mujeres y 29 
niños en el municipio de La Pintada.

Con encuentros semanales, los asistentes 
participan de talleres en los siguientes temas:

n Vida en Familia
n Vida conyugal
n Educación de hijos
n Relaciones humanas. Educación para la 

convivencia y la paz

Beneficiaria La Pintada, 
Antioquia
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Generación
de ingresos 

Emprendedor rural, producción de velas
Pueblorrico, Antioquia.
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Se trabajó con los aliados en los siguientes temas: 
n Incentivar la generación de ideas de negocios.
n Promover la capacitación en temas empresariales.
n Poner en marcha planes de negocio viables, realizando acompañamiento y seguimiento de los 

mismos.

Inversión de la FALLP, en los últimos tres años: 

AÑO 2010 2011 2012 TOTAL

Inversión en millones de pesos 289 349 352 990

 PROGRAMA CRECIENDO 
      
      ALIADO: CREAME

Inversión de la FALLP en el programa:

AÑO 2010 2011-2012 2012-2013 TOTAL 

Inversión en millones de pesos $ 289 $ 299 $ 182 $ 770

Este programa se basa en el fortalecimiento empresarial y productivo de los emprendedores rurales.

Indicadores de impacto

FASES DEL 
PROYECTO

EMPRENDIMIENTOS 
RURALES ATENDIDOS

EMPLEOS DIRECTOS 
GENERADOS

MUNICIPIOS

FASE I 15 32 Venecia, Fredonia, Andes, Jardín, Santa Bárbara

FASE II 23 94
Santo Domingo, Yalí, Yolombó, Vegachí, Urrao, 
Yarumal, Fredonia, Andes, Jardín.

FASE III 12 En ejecución Suroeste



13 PROYECTO CARDAMOMO 
      
      ALIADO: FUNDACIÓN EL CINCO

El proyecto busca, a través del fomento del cultivo de cardamomo generar ingresos para campesinos de 
los municipios de Tarso, Jericó y Pueblorrico en el suroeste antioqueño y a la par lograr su transformación 
social, cultural y económica. 

Inversión de la FALLP:

AÑO 2011 2012

Inversión en millones de pesos $50 $70

Resultados del programa operado por la Fundación El Cinco: 

N° DE 
PRODUCTORES

ÁREA TOTAL
SIEMBRA (Ha)

Ejecución en 2012 49 40

Generación de
Ingresos
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DESARROLLO MICRO-EMPRESARIAL 
     
     ALIADO: INTERACTUAR

Inversión FALLP en 2012: 
$ 100 millones 

Resultados de la operación:

n  Cobertura: Santa Bárbara, Támesis y Amagá.
n  Microempresarios atendidos: 54
n  Créditos aprobados por valor de 40 millones
n Líneas productivas: porcicultura, agricultura, ganadería y transformación de alimentos.

Ganadería Suroeste antioqueño
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Salud y
seguridad

alimentaria 

Huerta casera, Vereda Los Granadillos,
Liborina, Antioquia.
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alimentaria
Indicadores de impacto 2012

 PROGRAMA DE 
CUNICULTURA

HUERTAS 
CAMPESINAS 

FONDOS 
ROTATORIOS

TOTAL

N° Familias beneficiadas 275 169 249 693

N° municipios atendidos 8 4 5 17

 PROGRAMA DE CUNICULTURA
Aliados: Comité de Cafeteros de Antioquia, Codesarrollo, Asociación Cristiana de 
Jóvenes ACJ-YMCA, Gobernación del Quindío, Alcaldía municipal de Pijao – Quindío, 
Asociación Campesina Comunidad en Acción-Pueblorrico – Antioquia.

69%

20% 11%

Distribución porcentual de las familias atendidas según la región

Antioquia (Oriente)

Antioquia (Suroseste)

Quindío

Total inversión de la FALLP

Año 2010 2011 2012 TOTAL

Inversion en millones de pesos 273 236 112 621
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Familias beneficiadas en 2012: 275

Salud y seguridad
alimentaria

Beneficiarios vereda Las Teresas, La Unión, Antioquia.
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Familias beneficiadas en 2012: 169

FONDOS ROTATORIOS

En alianza con Fundación Codesarrollo se avanzó en la consolidación de los Fondos Rotatorios en 5 
municipios: Concordia, Támesis, Pueblorrico, Gómez Plata y Sabanalarga.

Indicadores de impacto 2012

MUNICIPIOS BENEFICIADOS FAMILIAS BENEFICIADAS PATRIMONIO FONDOS
(en millones $)

FAMILIAS
CON CRÉDITOS ACTIVOS

5 249 $ 101 121

 PROYECTO NUTRIAMOR COMPLEMENTO NUT

 PROGRAMA DE HUERTAS CAMPESINAS Y FONDOS ROTATORIOS

Con la ejecución de este programa se logró que las familias campesinas recuperen la cultura de 
producción en las fincas y del autoconsumo, con la obtención de productos frescos, de calidad nutricional 
y a bajos costos.

Total inversión de la FALLP

Año 2010 2011 2012 TOTAL

Inversion en millones de pesos 70 238 77 385

Distribución de familias atendidas en el programa de huertas caseras en Antioquia

26%

30%13%

14%

17%
Concordia

Sabanalarga

Támesis

Pueblorrico

Gómez Plata
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Salud y seguridad
alimentaria

Recursos
naturales
y medio

ambiente

Bosque de niebla, 
Charta, Santander.
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y medio ambiente
Desde esta área La FALLP promueve la conservación y manejo de los recursos naturales y del medio 
ambiente (aguas, suelos, bosques), mediante la celebración de alianzas con entidades especializadas 
en el tema. Además La FALLP incluye en todos sus proyectos, prácticas ecológicamente compatibles y 
que contribuyan a la conservación de los recursos naturales.

 PROYECTO CONSERVACIÓN DE FUENTES DE AGUA 
     PARA CONSUMO EN CARAMANTA ANTIOQUIA.
      
      ALIADO: FUNDACIÓN SWISSAID

Durante el año 2012 y en el marco del proyecto “Conservación de fuentes 
de agua para consumo” en el Corregimiento de Alegrías, municipio de 
Caramanta, Antioquia, suscrito entre la Fundación Swissaid y la Fundación 
Aurelio Llano Posada, se realizó la entrega de 105 filtros de agua tipo Life 
Straw para la potabilización del agua para consumo doméstico.

Los filtros fueron entregados luego de un proceso de investigación realizado por el Comité Zonal acerca 
de la calidad del agua en los nacimientos (los cuales presentaron altos contenidos de coliformes 

INVERSIÓN DEL PROYECTO EN 2012
Inversión en millones/aliado

52* Fundación Aurelio Llano Posada 

Total inversión

17 SWISSAID

5

74

Comunidad

* Aportados en 2011

Beneficiarios 
176 familias
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Recursos naturales
y medio ambiente

fecales y totales), y de evaluación de la eficiencia de tres (3) tipos diferentes de filtros: cerámica (plata 
coloidal), lento de arena y Life Straw. Los resultados del análisis del agua que sale de los filtros, se 
presentan a continuación: 

Filtro Coliformes Totales Coliformes Fecales Eficiencia

Arena +++ +++ 25%

Cerámica + - 75%

LifeStraw - - 100 %

Resultados comparativos eficiencia tres filtros:

Filtro Costo $
Manejo y 

mantenimiento
Litros filtrados 
/ día (Aprox) Eficiencia

Duración 
estimada (Aprox)

Arena 100,000 -- 40 25% 2 años

Cerámica 95,000 + 30 75% 5 años

LifeStraw 133,516 +++ 30 100 % 3 años

La Potabilización de las aguas y el manejo adecuado de las aguas servidas y su correcta disposición 
final, inciden directamente sobre la salud de la población, al disminuir notablemente los casos de las 
llamadas enfermedades hídricas, la mayor fuente de consultas en los hospitales regionales.

Indicadores de impacto

n  Formación de 10 promotores ambientales.
n Labor educativa en escuelas de las veredas.
n Talleres prácticos diferentes temas: manejo de basuras, educación ambiental.
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Granjas
demostrativas

Visitantes granja demostrativa
La Pradera
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Las granjas demostrativas, desarrollan alternativas prácticas para el fortalecimiento rural integral, al 
tiempo que se generan conocimientos que pueden transformar de manera sostenible los modelos de 
producción agrícola y pecuaria de los pequeños productores.

Inversión del programa:

AÑO 2010 2011 2012 TOTAL 

INVERSIÓN $ 35 $ 90 $ 79 $ 204

 FINCA LA PRADERA, GRANJA DEMOSTRATIVA 
     DE ESPECIES MENORES – QUINDÍO

En asocio con la Fundación Luicejota, la FALLP desarrolló durante 2102 en la finca La Pradera,33 eventos 
de capacitación y transferencia de tecnología, a los cuales asistieron 615 personas. En esta granja 
demostrativa se desarrollan además, los siguientes proyectos:

    CUNICULTURA

Este programa entregó 
350 conejos reproductores 
seleccionados para las diferentes 
comunidades atendidas por la 
FALLP.

Gazapos producidos en granja 
demostrativa La Pradera, Quindío.

Granjas 
demostrativas
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    MATERIAL VEGETAL PARA BANCOS DE FORRAJES

Las dietas promovidas para la explotación cunícola se basan en forrajes sembrados en la misma 
granja. En el siguiente cuadro se consolidan las donaciones de este material vegetal a las comunidades 
interesadas:

DONACIONES DE MATERIAL VEGETAL

MORERA (Morus alba) 8500 estacas

RAMIO (Boehmeria nivea) 5500 rizomas

GUANDUL (Cajanus cajan) 1000 plantas

VITABOSA (Mucuna deeringianum) 25 Kg de semilla

    

 

 
Banco de forrajes, La Pradera, Quindío.

Huerta casera, La Pradera, Quindío.

    PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO 
Durante el año 2012 se consolidó la 
producción de abono orgánico sólido y 
líquido en la unidad demostrativa, el cual 
fue utilizado en su totalidad para fertilizar 
el banco de forrajes, la huerta casera, la 
platanera y el almácigo de forrajes.
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Granjas 
demostrativas

PROYECTO DE PISCICULTURA.

Durante el año 2012 se estableció la 
unidad productiva de piscicultura con 87,2 
metros cuadrados en espejo de agua en 
cuatro estanques, donde se sembraron 
alevinos de las siguientes especies:

n Tilapia roja (Oreochromis sp). 
n Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus).
n Cachama (Colossoma sp).

 
 

PROYECTO DE GALLINAS  CRIOLLAS

Durante el año 2012 se continuó con este 
proyecto que pretende la reproducción 
del recurso genético de las líneas 
criollas copetonas, cariocas, calcetadas o 
zamarronas y saraviadas. Este material 
fue entregado a diferentes comunidades 
campesinas, pues su rusticidad y 
adaptación a dietas basadas en el 
pastoreo, las hacen importantes para la 
seguridad alimentaria. 
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Infraestructura
y vivienda

Urbanización Buena Vista
Etapa II, La Pintada, Antioquia
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Se inauguró en el mes de octubre de 2012 
el barrio Buena Vista Etapa II en el municipio 
antioqueño de La Pintada, en donde se han 
asentado ya 90 familias que fueron damnificadas 
por la ola invernal que azotó al país a finales del 
año 2010. Este barrio es el fruto de una alianza 
público-privada, constituida por la Fundación 
Sofía Pérez de Soto, la Corporación Dulazar, la 
Fundación Aurelio Llano Posada, la Corporación 
Antioquia Presente, Isa, el ayuntamiento español 
de Majadahonda, Executive Forums y el municipio 
de La Pintada que donó el terreno y puso todo su 
empeño en sacar adelante esa magnífica obra. 

El aporte de la Fundación
Aurelio Llano Posada

 fue de $490 millones de pesos 
que benefició 20 familias, cada 

una con casa propia. 

Desde que se gestó el proyecto hubo consenso 
en construir un conjunto residencial con desarrollo 
armónico, en concordancia con el clima y la 
ecología de la región, las características humanas 
de las personas que lo habitarían y, sobre todo, 
teniendo muy presente la dignidad de las 
personas que fueron directamente afectadas por 
las inundaciones.

Hubo acompañamiento social, no solamente para 
la selección de las familias, sino en la adjudicación 
acertada de las viviendas, de tal suerte que cada 
grupo familiar, con sus características especiales 
que lo diferencian de las demás, encontrara allí 
su verdadero hogar, esto es, un sitio decoroso 
y agradable, en donde la familia tenga calor 
humano, respeto por el otro, convivencia pacífica, 
en fin, todos los principios y valores inalienables.

Este barrio, digno de verse, tuvo un costo total 
aproximado de $ 4.100 millones de pesos y el 
costo promedio por casa de 70 metros cuadrados 
fue de $45.5 millones de pesos.

Infraestructura
y vivienda
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Premios 2012

Grupo de ganadores Premios “Aurelio Llano Posada” 2012
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La quinta convocatoria recibió 74 proyectos: 29 en la categoría Vida y Obra y 45 en la categoría de 
Investigación y Desarrollo.

Se constituyó un comité conformado por profesionales, vinculados con universidades y entidades 
científicas del sector agropecuario, para asesorar a la administración en todo el proceso.

La quinta convocatoria de los Premios “Aurelio Llano Posada” finalizó con la selección de las siguientes 
personas y entidades:

PREMIO VIDA Y OBRA
Único Premio de 30 millones de pesos al investigador Hugo Reinel García Bernal por sus 
contribuciones a los pequeños productores de la agroindustria de la caña panelera en Colombia y 
especialmente en la hoya del río Suárez en Santander.

PREMIO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Primer premio de 50 millones de pesos al proyecto “Actividad productiva de alternativa integral 
de mejoramiento de la actividad láctea de 1.120 pequeños productores de leche en cinco 
municipios localizados en la región sur del departamento de Nariño”, presentado por la Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos de Nariño -SAGAN-. 

Segundo premio de 30 millones de pesos al proyecto presentado por el Centro de Investigación 
Corpoica La Selva y la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, denominado: Evaluar, 
ajustar y transferir un modelo agro productivo de tomate bajo condiciones protegidas y determinación 
de costos de producción con grupos de mujeres en tres corregimientos del municipio de Medellín.

Inversión del programa por años

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

INVERSIÓN $ 152 $ 167 $ 132 $ 23 $ 166 $ 25 238 $ 903

Premios
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Desarrollo integrado 
con enfoque territorial

“Comunidad en Acción” Pueblorrico, Antioquia



31Desarrollo integrado con 
enfoque territorial
Este nuevo esquema de trabajo, es el resultado de la reflexión permanente de la FALLP y de su preocupación 
por cumplir su misión institucional de una manera acertada y eficaz en las comunidades rurales. Responde 
además a la necesidad de adaptar sus metodologías, recursos, instrumentos y actividades a los cambios 
económicos y sociales producidos en las áreas rurales de nuestro país en los años recientes. 

Este enfoque está basado en el territorio como unidad espacial de análisis, en donde se involucra 
directamente a las poblaciones rurales en el diseño de nuevas perspectivas de desarrollo. 

Durante el año 2012, la FALLP priorizó las veredas California, La Gómez y Santa Bárbara del municipio 
de Pueblorrico para iniciar allí el ejercicio de Desarrollo integrado con enfoque territorial, por presentar 
estas altos niveles de vulnerabilidad y por encontrar en sus habitantes la disposición e interés de 
realizar un análisis participativo y colectivo de su territorio para encontrar soluciones conjuntas a sus 
problemáticas. 

Los principales logros son:

A nivel institucional:
n  Alto impacto en poco tiempo y con suficiente cobertura poblacional.
n  Buena integración y coordinación interinstitucional con los aliados, a saber: Asociación campesina 

Comunidad en Acción, Fundación Swissaid, Corporación Futuro para la niñez, Asociación amigos con 
calor Humano, Creame y la administración municipal de Pueblorrico. 

n  Integración de todas las áreas estratégicas en un mismo territorio de tal manera que se logre un 
cambio sustantivo, tanto en la población (cerca de 800 personas), como en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

n  Vinculación de todos los grupos representativos de la comunidad: adultos, amas de casa, jóvenes y 
niños.

A nivel comunitario:
n Una organización campesina comunitaria conformada legalmente llamada 

“Comunidad en Acción” que funciona con sus respectivos comités de trabajo.
n Integración de las veredas California, Santa Bárbara y California.
n Firma de convenios entre la Asociación y las Fundaciones Aurelio Llano Posada y Swissaid.

Desarrollo integrado
con enfoque territorial
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ÁREA LOGROS INVERSIÓN FUNDACIÓN
 ($ MILLONES DE PESOS)

EDUCACIÓN

•   Interacción con las instituciones educativas de las 
tres veredas a través del apoyo a la conformación de 
grupos ambientales con sus respectivos proyectos, 
realización de  talleres de danza, teatro y pintura.

•   Organización de 3 grupos de mujeres.
•   Organización de grupo de jóvenes.
•   Talleres de fortalecimiento a las Juntas de Acción 

Comunal.
•   2 jóvenes de esta zona están estudiando su carrera 

profesional, becados por la Fundación.

45

RECURSOS NATURALES

•   Caracterización de 48 nacimientos de agua.
•   Protección (aislamiento, cercas, revegetalización, 

captación, etc. ) de estos nacimientos.
•   Reconocimiento  por parte de la comunidad de su 

entorno y un mayor sentido de pertenencia.
•   Siembra de 7.500 árboles maderables.
•   Capacitación en manejo de residuos sólidos 
•   Vinculación de un estudiante de Tecnología en manejo 

de aguas, becado por la Fundación en el Tecnológico 
de Antioquia. 

47

INFRAESTRUCTURA

•   Instalación de 50 estufas ecoeficientes.
•   Construcción de la caseta comunitaria de la vereda 

California como sede de la organización campesina 
Comunidad en Acción.

138

SALUD 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

•   Inicio de la atención especializada a 30 personas que 
se hallan en situación de discapacidad.

•   Establecimiento de 3 huertas demostrativas y de 3 
unidades cunícolas comunitarias.

•   Establecimiento de 42 huertas familiares.
•   Capacitación a 67 familias en los temas de 

agroecología.
•   Entrega de insumos y materiales para establecimiento 

de huertas caseras familiares.
•   40 familias han establecido cultivos de maíz y frijol
•   Producción de abono orgánico 

130

TOTAL 360



33Perspectivas
para el año 2013:

n   Ejercer la responsabilidad social con las comunidades atendidas y con la 
misma Fundación.

n   Tratar de adelantar los programas con los mayores rendimientos y al 
mínimo costo.

n   Administrar el patrimonio de la Fundación con austeridad y eficiencia.
n  Procurar que los procesos internos de administración sean simples, 

eficientes y eficaces.
n   Medir mediante los índices de gestión correspondientes, la eficacia de 

cada uno de los programas.
n   Promover el buen ser de las comunidades campesinas.



Papel reciclado, 

amigable con el medio ambiente





www.aureliollano.org.co
Tel. (57) (4) 316 44 00

fundacion@aureliollano.org.co
Edificio Torre Concasa 

Calle 5A No. 39 -194, oficina 401
Medellín - Colombia


