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Social
INVERSIÓN

* Incluye administración de los proyectos

Familia de 
Jairo Elías Lozano Restrepo 

en su finca agroecológica 
La Valeria, ubicada en el 

municipio de El Peñol, Antioquia.
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Año

Inversión en millones de pesos*

$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

$3.834 3.541

$4.516 3.965

$4.976 4.740     

Número de Beneficiarios Rurales

Durante el período 2005 - 2016 se invirtieron 
beneficiarios $34.569 millones

1

28.196 
rurales colombianos 
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Inversión en 2016

Millones de pesos 
$1.736* 

La FALLP, brinda oportunidades de acceso a 
educación superior a jóvenes líderes comprometidos 
con su territorio, como apuesta a una formación que 
promueve capacidades para liderar proyectos 
comunitarios, de investigación o emprendimiento, 
determinantes de la inclusión social y productiva,
con las cuales se busca arraigo y relevo generacional.

* Incluye alianza con la Fundación Fraternidad Medellín

¡10 AÑOS APOSTANDO
A LA EDUCACIÓN 

COMO OPORTUNIDAD
DE DESARROLLO RURAL!

INDICADORES

PERÍODO 2006-20162016  
TOTAL ESTUDIANTES APOYADOS 480  1.398
EGRESADOS  233  757
DESERCIONES 39  176
PORCENTAJE DESERCIÓN 8%  12,5%

PROGRAMA

Becas

2

Estudiantes becados por la FALLP, graduados como ingenieros agrónomos
en la Universidad de La Salle. Proyecto Utopía, El Yopal, Casanare.
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Inversión en 2016

Millones de pesos 
$61 

Dos becados egresados participantes de Prosperity Makers 
(Programa de liderazgo), en Santiago de Chile

Emprendiendo
Incentivamos el arraigo y fortalecemos
el espíritu emprendedor
El objetivo de este programa es atender las necesidades de 
apoyo en capacitación, asesoría y recursos, para promover y 
fortalecer la cultura emprendedora en todos los becados y de 
esta manera contribuir con la inclusión productiva y el 
mejoramiento de la calidad de vida:

120 
becados 

capacitados en Excel 
básico y avanzado

25 
becados

participantes en
Expoagrofuturo

20  
becados 

participantes en la 
Red Colombiana de 

Semilleros de 
Emprendimiento e 

Investigación- 
RedColsi 11 ganadores 

de la II versión del 
Concurso de Capital 

Semilla, fueron 
visitados como parte 

del seguimiento.



Inversión en 2016

Millones de pesos 
$1.818 

Desarrollo rural integrado
con enfoque territorial (DRIET):
La participación como herramienta cohesionadora de las comunidades rurales

Con el acompañamiento a procesos participativos, 
la FALLP y sus aliados buscan propiciar espacios de 
organización y estimular el trabajo en pro de un 
objetivo común, que beneficie a la comunidad en 
general, partiendo siempre de las visiones e 
intereses propios de los habitantes de zonas 
rurales. 

Durante el año 2016, la FALLP amplió su accionar 
en el municipio de Jericó, en una importante 
alianza con la Fundación Fraternidad Medellín, 
además, continuó trabajando de la mano con las 
comunidades de los municipios de Pueblorrico, 
Fredonia y Támesis, del suroeste de Antioquia.4

Taller participativo. Asociación Gestora y 
Constructora de Sueños Rurales –Agecosur-, Jericó, Antioquia.



83
Unidades apoyadas
por fondos rotativos 
promovidos por La 

FALLP

159
Personas en situación 
de discapacidad, con 

atención 
personalizada

45.876
Arboles sembrados 
para protección de 
cuencas hídricas

522
Filtros entregados 
para potabilización 

de agua

215
Nacimientos de agua 
identificados para su 

protección

25
Toneladas 

recuperadas de 
material reciclable

375
Viviendas 
mejoradas

209
Pozos sépticos 

instalados

5

INDICADORES DRIET

Consolidado DRIET 2012 - 2016



Fortalecimiento Comunitario
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Asociaciones campesinas promovidas,
conformadas y legalizadas 1 1 4

Familias asociadas 220 92 468

Población indirecta 1.100 460 2.340

Nivel de participación de asociados 
(que pertenecen a comités de trabajo) 80 92 280

Comités de trabajo conformados 
en las asociaciones 10 6 25

Niños (hijos de asociados) 
Participación efectiva de:

81 70 256

Jóvenes (hijos de asociados)  60 25 129

Mujeres 120 80 317

Giras de intercambio de experiencias 5 2

1

122

610

Número de veredas 7 3 151

80

6

65

32

90

Hombres 100 12 15132

9 23

Programas

1

34

170

4

28

3

40

12

27

7

7

100%

101%

101%

125%

84%

125%

100%

INDICADORES DRIET

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2016
 CUMPLIMIENTO



Producción de alimentos en la finca, Támesis, Antioquia

Áreas Estratégicas / Programas

18 9 303 -Jóvenes becados originarios 
de los municipios de:
 

152 85 375110 28

45 14 9637 -

39 6 60

15

15 -

Educación

Seguridad 
Alimentaria

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

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 7 1 52

107%

78%

105%

100%

100%

 

7

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2016
 CUMPLIMIENTO
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Programas
Salud

Atención a personas en situación de discapacidad, vereda San Luis, Támesis, Antioquia

Personas en situación de discapacidad 
con atención personalizada. - - 3232 - 100%

INDICADORES DRIET

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2016
 CUMPLIMIENTO
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Jornada de sensibilización en manejo de residuos sólidos, realizada por estudiantes becados
en cumplimiento de su labor social, vereda San Luis, Támesis, Antioquia.

Programas

35 18 101 135%

100%

33 15

18 3 285 2

55 3 58- -

23 3 26- -

100 36 293122 35

- 1050 31501500 600

406 430 953117 -

1923 - 1923- -

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 entregados
para potabilización de agua 

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) 

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2016
 CUMPLIMIENTO
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Infraestructura  

Mejoramiento de cocina, Fredonia, Antioquia.
Asociación Manos Unidas - Tierras Productivas.

Programas

- - 34 100%

90%

100%

117%

100%

19 15

45 - 8122 14

9 5 184 -

53 7 611 -

68 44 12210 -

Estufas  eficientes instaladas 

Pozos sépticos instalados  

Unidades sanitarias NUEVAS 
construidas

Unidades sanitarias MEJORADAS 
construidas

Viviendas mejoradas (lavaderos, 
cocinas, tanques almacenamiento 
agua, puertas, ventanas) 

ANTES

DESPUÉS

INDICADORES DRIET

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2016
 CUMPLIMIENTO
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De manera permanente la FALLP complementa su 
accionar, con otras gestiones entre las que se cuentan 
mejoramientos tecnológicos, transferencia de 
conocimiento a pequeños productores del agro y 
aspectos institucionales gremiales que fortalezcan y 
amplíen sus objetivos misionales. 

Inversión en 2016

Millones de pesos 
$338

Otras acciones 

Instalación de pozos sépticos, Jericó, Antioquia.



Indicadores/otras acciones:

ESCUELA
CAMPESINA

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO 
AMBIENTE

En 2016 finalizó esta importante alianza con la Corporación La Ceiba en 
el municipio de Pueblorrico, estrategia que benefició a 93 familias y 
desarrolló autonomía en las comunidades para las actividades 
generadoras de ingresos, a través de los créditos de fondos rotatorios.

A finales de 2016 la FALLP empezó a hacer parte de la Asociación de 
Fundaciones Empresariales -AFE- como una manera de participar de una 
red comprometida con el desarrollo sostenible de Colombia, consolidar 
vínculos con las demás fundaciones  afiliadas y compartir lecciones 
aprendidas.

La FALLP continuó con su adhesión al proyecto “Gestión inteligente del Agua 
- Manos al agua” liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, con la 
atención a  familias que viven en las vertientes de la hoya de la quebrada La 
Leona, en varias veredas del municipio de Pueblorrico. Las siguientes cifras, 
dan cuenta del impacto contundente del proyecto: 

12



Manos al Agua
Gestión Inteligente del Agua
Es una asociación Público-Privada* que busca crear territorios resilientes 
generando alternativas para enfrentar los desafíos del agua y del clima 
con un impacto en el bienestar de los caficultores y sus familias.

25 25
microcuencas

5 11.000
departamentos familias Millones deeuros

* Aliados

Más de 235 filtros purificadores 
instalados en Antioquia

80% de las microcuencas con evidencia de 
mejora en la calidad del agua de sus fuentes naturales. 
80% de las microcuencas con evidencia de 
mejora en la calidad del agua de sus fuentes naturales. 

Información y fotografías suministradas por la el área de comunicaciones del proyecto 
Gestión Inteligente del Agua. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
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Premios 
SÉPTIMA CONVOCATORIA

Inversión en 2016

Millones de pesos 
$200

Las propuestas fueron enviadas por asociaciones campesinas, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, agremiaciones, entidades de investigación, 
entre otras. 

Creados para exaltar la labor de personas e instituciones 
que han trabajado por el desarrollo rural de nuestro país. 

INDICADORES

61 Propuestas recibidas  

27 Ciudades

9 Departamentos

Ganadores de la séptima convocatoria de los Premios Aurelio Llano Posada.



Primer premio de $50 millones de pesos para Asoproleche 
Pupiales, de Nariño, por su proyecto “Caminando juntos para 
la implementación de buenas prácticas ganaderas y 
producción de leche orgánica”. 
Esta organización está conformada por 90 asociados, todos ellos pequeños 
productores de leche, personas visionarias que no han temido arriesgarse, 
aportar y hacer inversiones en su asociación.  La auto gestión y el 
compromiso han sido las claves de su éxito.

Segundo premio de $20 millones de pesos a la Federación 
Nacional de Arroceros de Colombia -FEDEARROZ- por su 
programa “Adopción Masiva de Tecnología –AMTEC, para los 
sistemas agrícolas productivos, camino a la competitividad”. 
Un país con un componente rural tan amplio como el nuestro, necesita 
instituciones como Fedearroz que apalanquen su competitividad de una 
manera incluyente, equitativa, sostenible y siempre en armonía con el medio 
ambiente. La implementación de AMTEC se traduce en resultados tangibles 
en rendimientos, disminución de costos y conservación de los recursos 
naturales.

Premio $30 millones de pesos al ingeniero agrónomo
Edgar Iván Estrada Salazar.
Combinar la docencia con la investigación agrícola y la 
transferencia de conocimiento a pequeños agricultores, 
ha sido, durante más de treinta años, la esencia de este ingeniero. 
Sus investigaciones le han entregado a los campesinos, entre otros 
desarrollos, nueve variedades de hortalizas adaptadas plenamente a 
las condiciones edafo-climáticas del país. 

PREMIO INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

PREMIO VIDA Y OBRA

1

2

1
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Centro de Extensión Rural (CER)
La Esperanza

16

Demostrativo y de educación para estudiantes, pequeños agricultores y ganaderos.

Ubicado en el municipio de Fredonia, Antioquia, tiene sus puertas abiertas a partir del segundo 
semestre del año 2016.  Es un espacio pensado para la transferencia de conocimiento en 
temas que son complemento para el esquema del desarrollo rural integrado. 

Se comparte con pequeños productores campesinos, estudiantes y personas involucradas con 
la producción agropecuaria. Actualmente tiene establecidas tecnologías demostrativas en: 
huerta orgánica, ganadería en pastoreo rotacional ordenado, producción con especies menores 
y conservación de recursos hídricos.
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Estudiantes becadas apoyando labores en el CER - La Esperanza.

Ganadería: Pastoreo rotacional ordenado.      Fomento de especies menores.



Diego Armando Vanegas Toloza en su emprendimiento.

Testimonios
En la actualidad tengo un nuevo cultivo de plátano con 8.000 
plantas y 25.000 más de café, en la finca Bella Vista, alquilada 
hace un año gracias al apoyo en conocimiento y al capital semilla 
de la FALLP. No tengo palabras para agradecer todo lo que 
ustedes han proporcionado en mi carrera teórica, 
práctica…muchas gracias

Testimonio de Diego  Armando Vanegas Toloza
Vereda Quebradanegra, Calarcá, Quindío.
Tecnólogo Agropecuario, egresado de la 
Universidad del Quindío, becado por la FALLP.
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Testimonios de las señoras 
Milena Giraldo y Luz Delia Zapata, integrantes 
de la Asociación Gestora y Constructora de 
Sueños Rurales-Agecosur-  veredas Buga, La 
Viña, Palenque y Palenquito, Jericó, Antioquia.

 Luz Delia Zapata,

Milena Giraldo

Este programa de la FALLP es como una 
bendición. Me ha servido para muchas 
cosas: para capacitarme, he aprendido 
mucho; también he tenido la oportunidad 
de conocer otras culturas, otros lugares. 
He podido integrarme más con la 
comunidad, y con personas de 
otros territorios. A nivel comunitario se ha 
visto mucho el progreso, los 
cambios…..integrar a 4 veredas que era 
muy difícil ahora hay lazos 
de unión y de amistad.

Tengo que agradecer porque he 
aprendido a convivir, a saber escuchar a 
saber respetar porque antes yo era muy 

peliona. Los talleres nos han servido para 
trabajar en equipo y en comunidad y lo 

más importante es que ahora somos 
conscientes de que tenemos 

que seguir trabajando unidos 
para salir adelante.
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Asociación Amigos con Calor Humano
Asociación Campesina Comunidad en Acción (Pueblorrico, Ant.)
Asociación campesina Manos Unidas-Tierras Productivas (Fredonia, Ant.) 
Asociación Gestora y Constructora de Sueños Rurales-AGECOSUR, (Jericó, Antioquia) 
Centros de Formación Familiar - CEFF
Corporación La Ceiba 
Federación Nacional de Cafeteros
Fundación Fraternidad Medellín
Fundación Sólo Corazón
Swissaid
Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores (Támesis, Ant.) 

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 
Universidad de Antioquia
Universidad Católica de Oriente 
Universidad Industrial de Santander
Universidad de La Salle, proyecto Utopía

Agradecemos a estas instituciones por su importante y eficaz 
ayuda en favor de las comunidades atendidas y por haber acogido 
con decidido entusiasmo nuestra propuesta de Desarrollo Rural:

Aliados

DRIET

BECAS
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Estudiantes becados por la FALLP y Fraternidad Medellín en el oriente antioqueño.

 PARA EL AÑO 2017
Perspectivas

La FALLP a través del Programa Becas continuará con 
su apoyo y acompañamiento a los estudiantes becados. 
Con éstos y con los egresados, fortalecerá los temas de 
emprendimiento rural.

El desarrollo de las comunidades rurales, seguirá 
siendo una línea estratégica, buscando siempre la 
ampliación de cobertura a través de alianzas, 
acompañado de la búsqueda de oportunidades de 
autogestión para las asociaciones campesinas.



Agradecimiento a todas las comunidades rurales 
e instituciones aliadas que aportaron

información  y fotos para este informe.

Papel reciclado, amigable con el medio ambiente.

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.



Tel. (57) (4) 316 44 00
fundacion@aureliollano.org.co
Edificio Torre Diners 
Calle 5A No. 39 -194, oficina 401
Medellín - Colombia

www.aureliollano.org.co


