
“Para mí la FALLP ha sido una bendición desde que ingresé (a las becas). 
Me ha permitido mejorar mi nivel académico, permitió también que mi 
familia se beneficiara, que mi esposa también empezara a estudiar. Ellos 
están pendientes de capacitaciones, y ahora con el Concurso de Capital 

Semilla, espero también que mi emprendimiento se mejore, 
pues de éste es que ahora vivimos”: 

Testimonio de Jairo Alberto Peña Gil. 
Vereda La Julia, Montenegro Quindío.

Tecnólogo Agropecuario egresado de la Universidad del Quindío, becado por la FALLP.
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Social
I N V E R S I Ó N

2005

Año

Inversión en millones de pesos*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

$661
$1.094

$1.307

$1.588

$2.495

$3.627

$3.367
$3.966

$3.138

849
581

997
1.273

1.896
2.294

2.342
2.801

2.917
2014
2015

$3.834 3.541
$4.516 3.965

Durante el período 
2005 - 2015 se invirtieron 

que beneficiaron a 
23.456  familias 

rurales colombianas $29.593 millones

Número de Familias Beneficiadas

* Incluye administración de los proyectos

Estudiante becado por la FALLP, 
acompañado de su familia. Andes (Ant.)
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Becas
CONSTRUYENDO FUTURO DESDE EL CAMPO

Para la FALLP la educación rural es uno de los mejores instrumentos 
para alcanzar el desarrollo de las regiones; por ello apoya la 
formación técnica, tecnológica o profesional, de jóvenes campesinos 
en diferentes zonas de Colombia.

INDICADORES

PERÍODO 2006-20152015

1.492  
Inversión en 2015

millones de pesos

Jóvenes estudiantes de COREDI, becados por la FALLP.

  
TOTAL ESTUDIANTES APOYADOS 418  1.109
EGRESADOS  9  524
DESERCIONES 5  (1.2%) 137  (12.3%) 

2



 Emprendiendo
PARA INCENTIVAR LA PERMANENCIA DE LOS JÓVENES 
A TRAVÉS DEL APOYO A SUS EMPRENDIMIENTOS.
Programa dedicado a promover el emprendimiento rural de los jóvenes becados. En el 2105 la FALLP 
realizó la segunda versión de su concurso de capital semilla para estudiantes rurales emprendedores, 
con los siguientes resultados:

• 65 Emprendedores inscritos con 54 propuestas
• 26 propuestas seleccionadas para asesorías virtuales

• 16 unidades productivas visitadas
• 10 ganadores de igual número de municipios de 3 departamentos: 

Antioquia, Quindío y Santander.
• Premios por valor de $109 millones para los 10 ganadores,

con asesoría y acompañamiento personalizado.

Ganadores del 
segundo concurso de 

Capital Semilla 
con sus familias.
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PROCESO CENTRADO EN LAS PERSONAS, EN DONDE SU DIGNIDAD
ESTÁ POR ENCIMA DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS.

Desarrollo Rural Integrado con 
Enfoque Territorial (DRIET):

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 complementariedad. ¡Esa es la apuesta de la 
FALLP con este modelo!

Durante el año 2015, la FALLP amplió su accionar en el suroeste 
antioqueño en el municipio de Támesis, en una importante 
alianza con la FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN; además 
continuó trabajando de la mano con las comunidades de los 
municipios de Pueblorrico y Fredonia.

Inversión en 2015:  

$1.907 
 millones de pesos.

Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores, Támesis (Ant.)
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Fortalecimiento
Comunitario

Fortalecimiento
Institucional

Asociaciones campesinas promovidas,
conformadas y legalizadas 1 1 3

Familias asociadas 220 110 382

Población indirecta 1.100 550 1.910

Nivel de participación de asociados 
(que pertenecen a comités de trabajo) 80% 60% 76%

Comités de trabajo conformados 
en las asociaciones 10 6 22

Niños (hijos de asociados) 

Participación efectiva de:

81 60 157

Jóvenes (hijos de asociados)  50 30 94

Mujeres 175 60 273

Giras de intercambio de experiencias 6 2

1

52

260

Número de veredas 7 3 111

90%

6

16

14

38

Hombres 45 50 10914

2 10

Instituciones aliadas al proceso 8 8

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS TOTAL

 DRIET
Indicadores

2015



Áreas Estratégicas / Programas

EDUCACIÓN Jóvenes becados
originarios de los municipios de:
 

12 9 4 25

152 75 45 272SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

De la totalidad de las familias
asociadas, las siguientes 
producen alimentos (huertas, 
pan coger, frutales, especies 
menores) en sus fincas:

TOTALPUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS

2015
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Áreas Estratégicas / Programas

GENERACIÓN 
DE INGRESOS

Pequeñas unidades  productivas 
identificadas (capacitación en 
aspectos administrativos 
y empresariales) 

Unidades apoyadas por fondos 
rotativos activos, promovidos 
por la FALLP

Mercados Campesinos 

66 10 30 106

9 12 22 43

12 4 2

TOTALPUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS

2

 DRIET
Indicadores

2015
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Áreas Estratégicas / Programas

SALUD Personas en situación de 
discapacidad con atención 
personalizada.

Niños y jóvenes atendidos por 
problemas dentales y de salud

Número de personas atendidas 
en brigadas de salud

21 23 33 77

57 - - 57

240 - 240

TOTALPUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS

-

 DRIET
Indicadores

Salud
2015
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Áreas Estratégicas / Programas

RECURSOS 
NATURALES 
Y MEDIO 
AMBIENTE

Nacimientos de agua identificados 
y caracterizados

Nacimientos de agua intervenidos

Mejoramiento en la captación 
y conducción de aguas

Trámites legales de concesión 
de aguas

Filtros de potabilización 
entregados

Árboles entregados para 
protección y re vegetalización 
de cuencas hídricas.

Familias capacitadas en 
manejo de residuos sólidos 
y mantenimiento de pozos sépticos.

Material reciclaje
recuperado (kilos) 

52 8 33 93

35 20 - 55

13 15 - 28

1.500 15.000 - 16.500

10 - 10-

54 - 12167

5.550 - 8.6763.126

400 - 47070

330

133

219

20.950

10

466

39.276

611

TOTAL
TOTAL

2013/2015PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS
2015

Jornadas comunitarias de reciclaje.



Áreas Estratégicas / Programas

INFRAES-
TRUCTURA 
Y VIVIENDA

Mantenimiento de caseta 
comunitaria

Vivienda nueva (construida en 
alianza con la Asociación
Campesina.

Estufas  eficientes instaladas

Pozos sépticos 

Unidades sanitarias 

              nuevas 

             mejoradas

Viviendas mejoradas 
(pisos, cocinas, habitaciones, 
puertas, ventanas, 
lavaderos, techos)

1 - - 1

1 - - 1

54 8 - 62

77 - 9922

43 17 7515

65 22 903

67 - 9932

1

1

124

110

298

195

175

 Antes  Después 

TOTAL
2013/2015TOTALPUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS

2015
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Inversión en 2015:

millones de pesos

$ 249

Otras acciones
La FALLP complementa el esquema de Desarrollo Rural 
Integrado con acciones entre las que se cuentan la 
transferencia de conocimiento a pequeños productores 
del agro, acompañamiento a comunidades campesinas 
en aspectos culturales, lúdicos y sociales que las 
aglutinen en actividades cívicas.  millones de pesos.

Modelo de tanque séptico que se instala.
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ANTIOQUIA: ubicada en Fredonia, Antioquia. 
Actualmente en establecimiento de 
tecnologías demostrativas.

Estrategia desarrollada en el municipio de Pueblorrico, 
en alianza con la Corporación La Ceiba. 
En 2015 se hizo énfasis en el fortalecimiento de fondos 
rotatorios y mercados campesinos como una importante 
actividad generadora de ingresos.

Indicadores/otras acciones

GRANJA 
DEMOSTRATIVA 

ESCUELA 
CAMPESINA

En el municipio de Jericó se proporcionó atención 
odontológica y pediátrica a 240 niños y jóvenes,
con apoyo para la realización del “Festival de la Salud”, 
en asocio con un equipo especializado de odontólogos 
y pediatras, sus auxiliares y  los Centros de 
Formación Familiar.

SALUD

En alianza con Manpower Group, se desarrolló un 
ejercicio piloto de formación virtual para el empleo, 
dirigida a 56 becados egresados de la FALLP. 
Los resultados de ese ejercicio están en evaluación.

EDUCACIÓN

La FALLP se unió al proyecto “Gestión inteligente del Agua” 
liderado por la Alianza Público Privada  [APP]- Federación 
Nacional de Cafeteros, con la atención a 15 familias que viven 
en las vertientes de la hoya de la quebrada La Leona, en varias 
veredas del municipio de Pueblorrico. Allí, entre los campesinos 
que se vienen atendiendo por la Fundación, ya se habían 
instalado previamente 50 pozos sépticos durante 2015. 

RECURSOS 
NATURALES 
Y MEDIO 
AMBIENTE
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Perspectivas
año 2016:

La FALLP continuará con su 
trabajo y acompañamiento a los 
estudiantes becados y a las 
comunidades rurales, 
con un mayor énfasis en 
actividades generadoras de 
ingresos y en la construcción 
colectiva de planes 
de autogestión para las 
asociaciones campesinas, 
culmen de todo proceso DRIET.
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Aliados

Alianza Público Privada- APP. Federación Nacional de Cafeteros.

Asociación Amigos con Calor Humano

Asociación campesina Comunidad en Acción (Pueblorrico, Ant.)

Asociación campesina Manos Unidas-Tierras Productivas (Fredonia, Ant.)

Centros de Formación Familiar - CEFF

Corporación La Ceiba 

Corporación Tecnológica Católica de Occidente - TECOC

Fundación Fomento a la Educación Julio C. Hernández

Fundación Fraternidad Medellín

Fundación Sofía Pérez de Soto

Fundación Tecnológica Rural – COREDI

Manpower Group

Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores (Támesis, Ant.) 

Patronato Maria Auxiliadora

Swissaid Colombia

Universidad de Antioquia

Universidad Católica de Oriente 

Universidad Industrial de Santander

Universidad de La Salle

Agradecemos a estas instituciones 
su importante y eficaz ayuda en favor 

de las comunidades atendidas y el haber acogido
con decidido entusiasmo nuestra propuesta

de Desarrollo Rural:
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“Para mí la FALLP ha sido una bendición desde que ingresé (a las becas). 
Me ha permitido mejorar mi nivel académico, permitió también que mi 
familia se beneficiara, que mi esposa también empezara a estudiar. Ellos 
están pendientes de capacitaciones, y ahora con el Concurso de Capital 

Semilla, espero también que mi emprendimiento se mejore, 
pues de éste es que ahora vivimos”: 

Testimonio de Jairo Alberto Peña Gil. 
Vereda La Julia, Montenegro Quindío.

Tecnólogo Agropecuario egresado de la Universidad del Quindío, becado por la FALLP.

 Testimonios
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“Por medio de la fundación Aurelio Llano, conocimos a la Fundación Patronato 
María Auxiliadora la cual se hizo cargo del caso de Tomás 

y nos apoyó en la citas con neurólogo y genetista, 
donde le diagnosticaron una enfermedad huérfana. 

Esta fundación nos brindó asesoría psicológica para comprender 
la enfermedad, sino hubiese sido así, no hubiéramos tenido acceso 

a los especialistas, debido a que no poseemos recursos económicos. Gracias a 
ustedes, él ha ido evolucionanado satisfactoriamente. De antemano quiero darles 

un Dios les pague y los bendiga por este gran apoyo.

Testimonio de Lidis Viviana Arredondo Escobar, 
mamá de Tomás, a quien le fue diagnosticada neuro fibromatosis

y está siendo atendido por especialistas. 
Vereda California, Pueblorrico Antioquia.
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Gallinas criollas Conejos de diferentes razas

Demostrativo y de educación para estudiantes, pequeños agricultores y ganaderos.
Centro agropecuario La Esperanza



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

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.


