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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 lograr 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.

  Apoya la educación 
para jóvenes campesinos pues 

considera que el desarrollo rural está 
íntimamente ligado a ella.

  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 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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Inversión Social

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

661
1.094
1.307
1.588
2.495
3.368
3.335
3.938
3.076

581
849
997
1273
1896
2294
2342
2801
2917

TOTAL

AÑO
INVERSIÓN

(en $MM)
NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS

20.862 15.950

Desarrollo 
Rural Integrado 

con Enfoque 
Territorial 

(DRIET):
  

Participantes en talleres de planeación 
territorial.

Durante el periodo 2005-2013 se invirtieron 
20.862 millones que beneficiaron 15.950 

familias campesinas colombianas.
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Parque principal, municipio de Pueblorrico, Antioquia

La FALLP en su reflexión y preocupación permanente por cumplir su misión de una manera acertada y 
eficaz en las comunidades rurales, decidió concentrar territorialmente sus esfuerzos en el departamento 
de Antioquia, principalmente en la región del suroeste. Para la priorización e incentivo al trabajo 
comunitario, se consideraron los siguientes criterios:

 n Zonas geográficamente nucleadas (colindancia territorial).

 n Condiciones de alta vulnerabilidad. 

 n Concentración poblacional de pequeños productores. 

 n Necesidades básicas insatisfechas. 

 n Motivación de participación comunitaria.

De manera directa la Fundación hace presencia en los municipios de Pueblorrico y Fredonia y a través 
de alianzas con otras entidades está además en La Pintada, Santa Bárbara y Amagá.

Con el fin de hacer una focalización territorial acertada, la FALLP consultó información con Planeación 
Departamental de Antioquia acerca de los municipios que se encontraban en una difícil situación fiscal, 
y encontró entre ellos a Pueblorrico. Este hecho, sumado a que la FALLP venía haciendo presencia 

Territorios 

Durante el año 2013 la FALLP continuó 
impulsando su estrategia de intervención 
en las comunidades rurales, con criterios 
de Desarrollo Rural Integrado con Enfoque 
Territorial (DRIET). Los principios que 
fundamentan su accionar son:

n El Desarrollo centrado en las personas, en 
donde el ser vale más que el tener.

n El Territorio como construcción colectiva.
n Interacción de los sistemas productivo, 

ambiental y social para lograr un ambiente 
propicio para la vida en todas sus 
manifestaciones.

n Planeación participativa, desde y con la 
comunidad.

n Relacionamiento inter institucional con todos 
los entes aliados y autoridades civiles y 
eclesiásticas, entre otros.

La FALLP ha ido construyendo el modelo
de intervención que se presenta a 
continuación y durante el cual realiza la 
sistematización y evaluacion permanente, 
documentando todos sus procesos y 
midiendo el impacto por medio de 
indicadores cuantitativos y cualitativos:

Estrategia 
Modelo de intervención:

Presentación de la FALLP y focalización del territorio: 

n Definición áreas geográficas y cobertura poblacional con 
criterios de vulnerabilidad.
n Reconocimiento del territorio. Visitas a predios campesinos.
n Análisis e información de planeación territorial y otras fuen-
tes de información.

Establecimiento de relaciones con la comunidad. Conoci-
miento mutuo:

n Acercamiento a líderes comunitarios y a la institucionalidad 
pública. 
n Socialización con la comunidad.
n Medición de compromiso y representatividad.

Caracterización territorial:

n Diagnóstico participativo.
n Levantamiento de línea base.
n Análisis participativo del territorio.

Formulación participativa de un Plan Integral:

n Priorización de potencialidades en las áreas estratégicas 
del desarrollo: 
 
« Fortalecimiento comunitario. 
« Generación de ingresos.
« Recursos naturales y medio ambiente.
« Infraestructura y vivienda.
« Salud y seguridad alimentaria. 
« Educación.
 
n Planeación de actividades y asignación de responsabili-
dades.
n Establecimiento de alianzas.
n Puesta en marcha.

Expansión territorial. Crecimiento:

n Desde la misma comunidad. Grupo dinamizador
n Lógica de territorio.
n Intercambio de experiencias y de apuestas comunes. 
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tenían acerca de ese territorio, y de los altos niveles de vulnerabilidad encontrados allí, llevó a la FALLP 
a tomar la decisión de iniciar en esa zona una intervención integral. 

Para Fredonia, le selección territorial obedeció a los problemas derivados de la siembra del café 
como monocultivo, la prolongada baja de precios de este producto en el mercado internacional que, 
naturalmente arrastró los precios nacionales por debajo del costo de producción del grano, ademas se 
encontraron allí campesinos sin tierra que habian vendido sus propiedades, convertidas hoy en fincas 
de recreo.

Con la presencia que desde hace varios años viene haciendo la FALLP en el departamento del Quindío, 
decidió implementar el Desarrollo Integrado con Enfoque Territorial en Pijao, vinculándose a un proceso 
organizativo consolidado de la asociación de productores de plátano de ese municipio.

Los resultados del trabajo por territorios y por áreas estratégicas, 
se presenta a continuación:

AMAGÁ

FREDONIA

SANTA BÁRBARA

LA PINTADA

PUEBLORRICO

ANTIOQUIA:  SUROESTE

QUINDÍO:   PIJAO

PIJAO

Importantes programas, como las Becas y los Premios 
Aurelio Llano Posada, que la FALLP desarrolla desde el 

año 2006, continúan con cobertura geográfica nacional.
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Es claro que el éxito de cualquier estrategia de desarrollo está relacionado con la capacidad que tienen 
los seres humanos que habitan un territorio para auto organizarse solidariamente y generar redes de 
confianza y reciprocidad. No es posible transformar un territorio si antes no existe una organización de 
sus ciudadanos. 

La FALLP, entendiendo este aspecto como fundamental y transversal en todas las actividades que 
emprende, ha centrado su acompañamiento en las comunidades al reconocer en ellas su capacidad 
de trabajo conjunto y de cohesión para incidir en su propio bienestar. También, la FALLP reconoce la 
importancia de las alianzas interinstitucionales para ejecutar y mantener programas para el bienestar 
común de las poblaciones rurales.

 : $116 millones.Fortalecimiento 
Comunitario 

Asociación Campesina Comunidad en Acción. 
Pueblorrico, Antioquia

En el área de fortalecimiento comunitario, la FALLP celebró alianzas con entidades en los siguientes 
proyectos:

Asociaciones campesinas 
conformadas y legalizadas

Familias pertenecientes a 
las Asociaciones Campe-
sinas

Comités de trabajo confor-
mados en las asociaciones

Instituciones aliadas al 
proceso

Memorias de la experien-
cia

Giras de intercambio de 
experiencias

1

110

6

5

13

5

1

112

6

3

10

3

1

70

2

1

-

-

3

292

14

9

23

8

PUEBLORRICO FREDONIA PIJAO TOTAL

Fortalecimiento Comunitario

           Inversión en 2013: $116 millones de pesos.

Indicadores de impacto: 
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12 13ESCUELA DE FORMACIÓN CAMPESINA HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Aliado: Corporación la Ceiba

 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA POBLACIÓN INFANTIL.
Aliado: Corporación Futuro para la Niñez
 

FAMILIAS BENEFICIADAS: 108 

Indicadores de impacto:

n Presencia en 5 veredas de Pueblorrico. 

n Construcción de 173 tecnologías apropiadas como fogones eficientes, bio digestores, filtros para 
potabilización de agua, sistemas de conducción y almacenamiento comunitario de agua, entre 
otros.

n Consolidación y capitalización de 5 fondos de crédito rotatorio.

n Alianza con la institución Francesa Acting For Life (AFL)

Niños y jóvenes  participando 
de actividades recreativas

Mujeres capacitadas en ma-
nualidades, danzas, temas de 
equidad de género.

Promotores agroecológicos 
formados. Inicio campañas 
de educación ambiental (se-
paración de residuos sólidos, 
cuidado de los recursos natu-
rales, entre otros)

Conformación cine club. Nú-
mero personas participantes

42

73

12

50

70

88

10

70

112

161

22

120

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL
Indicadores de impacto:

Inversión total FALLP:

Inversión total FALLP:

Año
Inversión en       
millones 
de pesos

Año
Inversión en       
millones 
de pesos

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013        TOTAL

  87         44        162   $  132   $  72   $  30     196      10          $  733

2010      2011      2012      2013            TOTAL

$  43     $  0         81           76             $  200
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Aliado: Centros de Formación Familiar -CEFF-

 Aliado: Antioquia Presente

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A 90 FAMILIAS AFECTADAS 
POR LA EMERGENCIA INVERNAL, REUBICADAS EN LA URBANIZACIÓN 
BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LA PINTADA. 

Los Centros de Formación Familiar CEFF son una organización con visión humanista que desarrolla 
programas de formación integral y de proyección personal, familiar y comunitaria. Durante el año 2013, 
la Fundación Aurelio Llano Posada en alianza con los CEFF continuó con el acompañamiento del proceso 
de formación de 212 mujeres y jóvenes en los municipios de La Pintada y Fredonia (Corregimiento de 
Marsella) y de 126 niños también en esos dos municipios. Allí se realizaron encuentros semanales y los 
asistentes participaron de talleres, en las siguientes temáticas:

Familia y comunidad: 
La persona humana (integralidad y el Ser).

Relaciones humanas, convivencia, vida en familia.
Administración del hogar.

Vida conyugal.

Formación para Jóvenes:
El Joven en relación consigo mismo.

La sexualidad en el adolescente.
El proyecto de vida, una visión de futuro.

Talleres de encuentro generacional.

Gracias a la unión de esfuerzos de instituciones 
como la Corporación Dulazar,  la Fundación Sofía 
Pérez de Soto y la FALLP, durante los años 2011 
y 2012 la Corporación Antioquia Presente lideró 
la construcción de  90 viviendas en el sector de 
Buenavista 2, municipio de la Pintada, reubicando 
a igual número de grupos familiares en un lugar 
seguro, después de que éstas quedaran sin hogar 
por la ola invernal de los años 2010 y 2011.
 
Una vez trasladadas las familias a sus nuevas 
viviendas, los donantes decidieron emprender un 
proceso de formación, reflexión y acción, para que 
las familias pudieran convivir en armonía, dentro y 
fuera de sus hogares, promover el desarrollo de la 
comunidad y buscar alternativas de sostenibilidad 
económica, social y ambiental, que favorecieran 

Inversión en 2013: $58 millones de pesos. 

Inversión en 2013: $20 millones de pesos. 

su adaptación al nuevo hábitat. Durante el año 
2.013 el acompañamiento social realizado a estas 
familias y apoyado por los CEFF se enfocó en el 
desarrollo de cuatro componentes: 

n Vida familiar. 
n Vida comunitaria. 
n Formación para el emprendimiento productivo. 
n Gestión institucional.

La realización de este trabajo conjunto, creó 
la comunidad y la transformó notablemente; 
afloraron valores que sus miembros desconocían 
por completo; aparecieron los vínculos de 
urbanidad que hacen que, quienes los practican 
puedan vivir en comunidades urbanas, en fin, 
aquellos principios morales y éticos que dignifican 
la vida del hombre y lo hacen más humano.
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Inversión total FALLP:

GENERACIÓN 
DE 

INGRESOS

Porcicultor. Desarrollo microempresarial.
Amagá, Antioquia

La generación de ingresos se relaciona con la capacidad productiva y el potencial económico de 
los territorios rurales. Esta área se ha convertido en un importante reto para la FALLP en donde las 
pretensiones a largo plazo están encaminadas a desarrollar el sistema productivo de los territorios, 
establecer prácticas de producción eficientes, fortalecer los encadenamientos y las economías de escala 
que se articulen a los fondos rotatorios operados por los miembros de las asociaciones campesinas de 
los territorios atendidos.

Aliados: CREAME y SWISSAID

Personas capacitadas en 
aspectos administrativos y 
empresariales

Emprendimientos identifi-
cados y acompañados por 
el programa CRECIENDO, 
con mejoramiento de su 
infraestructura

Conformación Del Fondo 
De Crédito Rotativo

Conformación del fondo 
rotativo para seguridad 
alimentaria

25

3

EN PROCESO

1

20

20

1

1

45

23

1

2

PUEBLORRICO FREDONIA TOTAL

GENERACIÓN DE INGRESOS

Año
Inversión en       
millones 
de pesos

2010      2011      2012      2013            TOTAL

$  289             $  349       352                     66             $  1056

Indicadores de impacto:
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Aliado: Interactuar
Este programa busca el fortalecimiento empresarial y productivo de pequeños empresarios rurales a 
través de formación grupal y consultoría individual. Fundamenta su trabajo en tres pilares: productividad, 
tecnología apropiada y valor agregado.

Indicadores de impacto:

n 50 agro-empresarios atendidos
n Presencia en veredas de los municipios de Amagá y Santa Bárbara.
n Implementación de buenas prácticas de producción y de manufactura.
n Hacer parte de un macro proyecto con recursos del gobierno Belga y la fundación ACTEC de ese país. Salud 

y seguridad 
alimentaria

Huerta casera.
Vereda La Mariela. 
Pijao, Quindio
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Uno de los retos más importantes que las comunidades rurales deben afrontar es satisfacer las 
necesidades de alimentos de buena calidad, en cantidades suficientes y una oferta sostenible.  El 
programa de seguridad alimentaria operado con las organizaciones campesinas contribuye al desarrollo 
de soluciones para enfrentar esta problemática, a través del acompañamiento técnico y capacitaciones 
para la producción agroecológica, de intercambio de conocimientos entre los campesinos y del apoyo 
de instituciones aliadas que logran fortalecer este proceso. 

Familias beneficiadas:  243

Otros logros:
n Cambios en los hábitos alimenticios.
n Diversificación  de la producción de cosechas.
n Recuperación de semillas criollas.
n Uso eficiente del suelo.

Inversión en 2013: $230 millones de pesos.  

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y AGROECOLOGÍA
Aliado:  Fundación Swissaid. 
Indicadores de impacto:

Familias activas 
apoyadas con 
materiales e in-
sumos. (especies 
menores, huertas 
y cultivos de pan 
coger)

90 51 70 211

ANTIOQUIA QUINDÍO TOTAL
PUEBLORRICO FREDONIA PIJAO

Salud y seguridad alimentaria PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
Aliado: Asociación amigos con calor humano
El programa de atención a personas en situación de discapacidad en el sector rural es una importante 
alternativa para mitigar la exclusión y marginación a la que se ve expuesta este tipo de población. 
La atención involucra no solo los elementos terapéuticos propios de la rehabilitación, sino también 
elementos psicosociales, de desarrollo humano, de calidad de vida integral y de promoción de 
valores como la equidad, la inclusión y la solidaridad. 

El proceso adelantado se constituye en modelo para otras comunidades rurales. Es una experiencia 
replicable y de gran impacto entre las comunidades.



Balance Social

2013

22

Recursos 
naturales 
y medio 

ambiente

Reconocimiento de nacimientos de agua.
Vereda Patio Bonito.
Pijao, Quindío

Planes de acción y visitas domiciliarias para la atención de las 
personas en situación de discapacidad.

 
Organizaciones comunitarias capacitadas en temas de 

rehabilitación.

Talleres con las personas en situación de discapacidad.

Conformación del comité municipal de personas en situación 
de discapacidad, articulando acciones con instituciones como 

las educativas y los hospitales municipales.

Número de personas iden-
tificadas que están en si-
tuación de discapacidad 
atendidas a través de la 
organización comunitaria.

32 EN PROCESO

PUEBLORRICO FREDONIA

Indicadores de impacto:
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Para la FALLP el Desarrollo Rural Integrado con Enfoque Territorial (DRIET) está cimentado en una 
dimensión ambiental que debe ser protegida, conservada y recuperada con conciencia ciudadana.

En 6 veredas de los municipios de Fredonia y Pueblorrico, más de 220 familias están siendo impactadas 
por la conservación y el manejo de las fuentes de agua que surten a sus veredas.

ALIADO: FUNDACIÓN SWISSAID

Indicadores de impacto:

Otros impactos:

n Vinculación de estudiantes para acompañamiento.
n Muestreo y análisis de aguas para determinar su calidad y potabilidad.
n Labor educativa en escuelas de las veredas.
n Talleres prácticos en: manejo y limpieza de cuencas hidrográficas, educación ambiental, entre otros.

Inversión en 2013: $135 millones de pesos.  

Nacimientos de agua 
identificados e interve-
nidos para su conserva-
ción. 

Entrega de filtros de po-
tabilización de agua

Árboles sembrados para 
protección de cuencas

Mejoramiento en las 
captaciones de aguas

48

150

12.150

20

39

90

4.500

EN PROCESO

15

EN PROCESO

500

EN PROCESO

102

240

17.150

20

PUEBLORRICO FREDONIA PIJAO TOTAL

Recursos naturales y medio ambiente

Infraestructura 
y vivienda

Construcción de estufas leñeras eficientes.
Fredonia, Antioquia.
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El programa de infraestructura liderado por la FALLP, promueve a través de la autogestión y del 
desarrollo comunitario, soluciones integrales en temas como adecuaciones y mejoramiento de 
vivienda a familias campesinas que se encuentran en situación de pobreza, moderada y extrema, en 
los territorios atendidos (Pueblorrico, Fredonia y Pijao).

Con este programa se busca la dignificación del ser humano y de la familia campesina como un actor 
fundamental en el desarrollo de su territorio.

Inversión en 2013: $322 millones de pesos. 

Construcción de sede 
comunitaria

Estufas  eficientes insta-
ladas

Pozos sépticos y unida-
des sanitarias instalados 
en las comunidades.

Soluciones de vivienda 
entregadas

1

87

29

2

EN PROCESO

43

16

EN PROCESO

10

1

140

45

2

PUEBLORRICO FREDONIA PIJAO TOTAL

Infraestructura y vivienda

Granjas 
demostrativas

Granja La Pradera. Quindío

Indicadores de impacto:
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Como complemento a su esquema de Desarrollo Rural Integrado, la FALLP se apoya en prácticas 
alternativas y de transferencia de conocimiento a pequeños productores en dos granjas demostrativas, 
una de ellas adquirida recientemente en Antioquia que está en período de adecuación y montaje, y, 
por lo tanto, aún no presta servicio al público.

Y en el departamento del Quindío, en asocio con la Fundación Luis C. Jota, la FALLP desarrolló en la 
finca La Pradera durante el año 2013, 40 actividades grupales que han capacitado 805 personas  en 
sistemas de producción sostenibles de manejo eficiente de especies menores (conejos, gallinas criollas 
y acuicultura), horticultura, manejo de residuos orgánicos para la producción artesanal de abonos y un 
banco de forrajes para alimentar a los animales de la granja y conservar y propagar especies forrajeras 
de valor nutritivo.

Inversión en 2013: $156 millones de pesos. 

Granjas demostrativas

Educación

Jóvenes becados por la FALLP.
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30 31Educación: una apuesta por los 
jóvenes del campo
Programa becas

Para la FALLP, el desarrollo rural va de la mano de una educación idónea, donde los jóvenes del campo 
encuentran elementos para crear, innovar, competir y comprender nuevas formas de emprender que 
los integre al mundo laboral y empresarial.

Creamos alianzas con importantes instituciones universitarias a nivel local, regional y nacional, para 
promover la educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional.

Desde el 2006, año de la creación del Programa Becas se ha alcanzado la cifra de 802 jóvenes 
campesinos becados de diferentes municipios de Colombia; de ellos, ya se han graduado 379, 
consolidándose así el Programa Becas como una apuesta para el desarrollo rural en el país. 

Indicadores de Impacto:
n Convenios con 12 instituciones de educación en todo el país.
n En 2013 otorgamos 84 nuevas becas y apoyamos 331 estudiantes, distribuidos así:

Fundación Fomento a la Educación J.C.H en conve-
nios con Tecnológico de Antioquia y SENA

Universidad Industrial de Santander –UIS-

Universidad del Quindío

Universidad de la Salle

Tecnológico Católico de Occidente

Universidad Católico de Oriente- UCO

Coredi

Becas Crédito (estudiantes en diferentes universida-
des: UIS, UNISARC, UTP, UCN , aquí están incluidos 
los jóvenes de Fredonia y Pueblorrico)

Total

64

40

34

28

50

51

26

38

331

19%

12%

10%

8.5%

15%

15.5%

8%

12%

Institución de Educación Superior Número de alumnos %

Inversión en 2013: $1211 millones de pesos. 

124 estudiantes recibieron su grado durante 2013.

Cobertura: Antioquia, Santander, Quindío y Casanare.

Programas académicos: 29 entre técnicos, tecnológicos y profesionales.

De los estudiantes graduados el 78% se encuentra laborando, y de éstos el 68% lo hace en el 
sector rural, como empleados o administrando sus empresas y el 2% de los egresados continúa 
estudiando para obtener su grado profesional.

Apoyamos la cualificación de docentes rurales: en el año 2013 entregamos 31 becas para Normalistas 
Superiores del Oriente Antioqueño.

Ampliamos las opciones de formación, apoyando la educación para el trabajo con programas de 
mayordomía, salud ocupacional y administración.
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32 33Programa emprendiendo
En 2013 buscamos nuevas alternativas que dieran respuesta apropiada al proceso empresarial de los 
becados, tanto de los activos como de los egresados, creando el Concurso de Capital Semilla para 
Emprendimientos Rurales, con el cual se asegura el compromiso directo del emprendedor, se brinda un 
acompañamiento y entrenamiento efectivos y se intenta reducir la deserción de los emprendedores, 
antes del primer año. 

Uno de los fines es generar cultura emprendedora y de gestión en los estudiantes, a través de asesorías 
especializadas, capacitaciones, muestras empresariales, salón de negocios y giras técnicas.

Para la FALLP es muy importante que los estudiantes fortalezcan sus unidades productivas y de negocio 
y que además se promueva la creación nuevas alternativas económicas que les generen ingresos y 
que afiancen el arraigo de los jóvenes en sus regiones.

Propuestas recibidas    60 

Propuestas aceptadas    35

Propuestas ganadoras    19

Emprendedores beneficiados   47

Recursos invertidos    $148 millones de pesos

Distribución geográfica    3 departamentos en 18 municipios

Indicadores de Impacto:



Balance Social

2013

34 Perspectivas 
para el año 2014:

n Consolidación de los trabajos que se vienen haciendo.

n Eficiencia y eficacia en los programas.

n Administración con  austeridad.

n Lograr autonomía en las comunidades para que sean ellas quienes continúen la gestión de los 

recursos para sus territorios.

Agradecimiento a todas las comunidades rurales e instituciones aliadas que 
aportaron información y fotos para este informe.

Papel reciclado, 

amigable con el medio ambiente
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