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SocialI 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

2016 $4.976 4.740
2017 $4.085 4.754

Durante el período 
2005 - 2017 se invirtieron 

que beneficiaron a 
32.950 campesinos
colombianos $38.654 millones

Número de Beneficiarios Rurales

* Incluye administración de los proyectos

Familia Correa Rojas, Jericó, Antioquia
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Becas
EDUCACIÓN

PROGRAMA

INDICADORES

$1.657
INVERSIÓN EN 2017

MILLONES DE PESOS

¡Oportunidades de 
educación superior 
para los jóvenes campesinos!

Para la FALLP, el ingreso y especialmente la permanencia de 
los jóvenes rurales a la educación superior es un derecho 
fundamental. Buscamos con el programa Becas aportar 

significativamente a ese propósito e incentivar el arraigo de 
los jóvenes en sus zonas de origen. 

La FALLP apoya económicamente a jóvenes líderes, capaces 
de desarrollar en sus comunidades labores sociales o 

proyectos de investigación o emprendimiento que contribuyan 
con el desarrollo local. Las alianzas celebradas con las 

Fundaciones Fraternidad Medellín y Sofía Pérez de Soto, así 
como con diferentes universidades en el ámbito nacional 

garantizan una importante cobertura del programa.

ESTUDIANTES
PERTENECIENTES A 
21 DEPARTAMENTOS Y 
189 MUNICIPIOS 
DE COLOMBIA

Jóvenes estudiantes del oriente antioqueño, becados por la FALLP en alianza con la Fundación Fraternidad Medellín.

2017 PERÍODO 
2006-2017

TOTAL
ESTUDIANTES
APOYADOS

EGRESADOS

DESERCIONES**

458

45

1.489

13%
191

6,4%

840

** El porcentaje de deserción colombiano es de 44.9%
Universidad del Rosario. Las universidades pasan al tablero.
disponible en www.urosario.edu.co/desercion/

*

La inversión total en educación fue de $1.983 
millones de pesos, distribuidos así:
FALLP $1.657
Fundación Fraternidad Medellín  $311
Fundación Sofía Pérez de Soto $15

* 
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Emprendiendo
$146

INVERSIÓN EN 2017

MILLONES DE PESOS

Ganadores de la tercera versión del concurso de Capital Semilla, acompañados de sus familias 

RECONOCEMOS EL ESFUERZO 
EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES 
BECADOS Y DE SUS FAMILIAS

La inclusión productiva sigue siendo el objetivo de este 
programa al brindar oportunidades para los jóvenes y 
sus familias, jóvenes que han optado por quedarse en el 
campo y luchar incansablemente por lograr sus metas.

Durante el año 2017 se llevó a cabo la tercera versión 
del concurso de capital semilla dirigido a estudiantes 
becados por la FALLP, tanto activos como egresados, 
con los siguientes resultados:

•  31 participantes

•  4 departamentos: Antioquia, Vichada, 
 Santander y Boyacá.

•  20 unidades productivas visitadas

•  7 ganadores. 

•  Los premios incluyeron máquinas clasificadoras 
 de granos, equipos para beneficio de café,   
 adecuaciones locativas, sistemas de riego, 
 entre otros.
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Ejercicio de autoevaluación, Asociación Campesina Comunidad en Acción, Pueblorico, Antioquia

$1.348 
INVERSIÓN EN 2017

MILLONES DE PESOS

Desarrollo Rural Integrado 
Con Enfoque Territorial (DRIET):

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA COMO INSTRUMENTO 
DE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN.

Con el acompañamiento a procesos 
participativos, la FALLP busca propiciar 
espacios de organización y estimula 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 las zonas rurales. 

El DRIET es un proceso de desarrollo y 
planeación participativa (desde y con la 
comunidad), centrado en las personas; es un 
proceso inclusivo, donde se tiene en cuenta el 
territorio integrado por sus dimensiones 
productiva, ambiental y social.

Durante el año 2017, la FALLP trabajó en 
alianzas con importantes instituciones como 
Fundación Fraternidad Medellín, Fundación 
Sofía Pérez de Soto y Swissaid, además, 
continuó trabajando de la mano con las 
comunidades de los municipios de Pueblorrico, 
Fredonia, Támesis, Jericó y Jardín del suroeste 
de Antioquia.

*

distribuidos así:
Aporte de la FALLP  $1.348
Fundación Fraternidad Medellín  $430
Fundación Sofía Pérez de Soto $280

* La  inversión total en este programa fue de 
$2.058 millones de pesos

La inversión total en educación fue de $1.983 
millones de pesos, distribuidos así:
FALLP $1.657
Fundación Fraternidad Medellín  $311
Fundación Sofía Pérez de Soto $15
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Consolidado DRIET 2012 - 2017
CONCEPTO/
TERRITORIO

Fecha de inicio 
del proceso

Identificación 
de la 

Asociatividad 
comunitaria

Grupos 
asociativos 

formados 
dentro del 

proceso

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ JARDÍN

Enero de 2012 Febrero de 2013 Febrero de 2015 Enero de 2016 Enero de 2017

Asociación 
Campesina 
Comunidad 
en Acción 

(ACCA

Asociación 
Campesina 

Manos Unidas- 
Tierras 

Productivas                  
(AC - MUTP).

Organización 
Multisectorial 
Campesinos 

Emprendedores 
(OMCE)

Asociación 
Gestora y 

Constructora de 
Sueños Rurales 
(AGECOSUR).

Organización 
Campesinos 

Construyendo 
Futuro

 (OC - CF).

COMUNIDAD EN ACCIÓN
Veredas California, La Gómez y Santa Barbara

Pueblorrico, Antioquia

  PRODUCTIVA
• 365 Familias con huertas, especies 
 menores y cultivos de pan coger.

• 240 Unidades productivas 
 familiares apoyadas.

• Más de $ 130 millones en los Fondos
 de Crédito Rotatorio

• 118 Familias en proyecto de Cafés 
 Especiales - expectativas de 
 exportación.

DIMENSIÓN
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• 513  filtros de potabilización
 de agua entregados.

• 1203 personas capacitadas en 
 Manejo Integrado Residuos Sólidos,
 M.I.R.S.

• 185 Nacimientos de agua 
 protegidos y 75 legalizados.

• Más de 45.000 árboles 
 sembrados para reforestación.

• 85 bocatomas de captaciones
 de agua.
      

4 Asociaciones campesinas legalizadas,
1 asociación en proceso de legalización

 
21 Veredas atendidas.

 
559 familias asociadas, 

         (75% mujeres)
 

15 Aliados estratégicos.
 

300 Unidades sanitarias reformadas.
 

250 Pozos sépticos instalados.
 

194 Personas en situación 
de discapacidad atendidas.

 
64 Giras de intercambio 

entre comunidades rurales.

  AMBIENTAL
DIMENSIÓN

  SOCIAL
DIMENSIÓN
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FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Asociaciones campesinas 
promovidas, conformadas 1 1 5

Representantes de familias
asociadas 173 89 559

Población indirecta 875 489 2.464

Porcentaje de participación de 
asociados 80% 80%

Comités de trabajo conformados 
en las asociaciones 10 6 31

Mujeres
Participación efectiva de:

120 80 391

Hombres 55 9 170

Jóvenes 60 30 134

Giras de intercambio de experiencias 5 2

1

133

460

Número de veredas 7 3 211

80%

6

90

43

32

Niños 81 60 24665

5

1

119

476

6

95%

5

71

48

-

-

4 20

Programas

1

45

164

4

76%

4

30

15

12

40

4

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ JARDÍN TOTAL

2017

INDICADORES DRIET
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Áreas Estratégicas / Programas

18 9 4513 -Jóvenes becados originarios 
de los municipios 
 

152 85 440100 28

45 7 12957 20

12 7 95

23

76 -

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

Unidades productivas
 identificadas 
(capacitación en aspectos 
administrativos y empresariales) 

Unidades apoyadas por 
fondos rotativos activos, 
promovidos por la FALLP

Mercados campesinos 14 2 52

PUEBLORRICO

5

75

-

-

-

JARDÍN  FREDONIA TÁMESIS JERICÓ TOTAL

2017

INDICADORES DRIET

Café marca San Luis, resultado de las acciones de generación de ingresos, vereda San Luis, Támesis, Antioquia
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Programas
SALUD

Personas en situación de discapacidad 
con atención personalizada. - - 6432 -

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ JARDÍN TOTAL

2017

32

Programas

- - 223 5

- 3 74 0

- 36 9620 0

- 920 87204900 1700

- 60 723133 130

14

-

40

1200

400

- 1200 10500300 3000 6000

RECURSOS NATURALES Y MEDIO  AMBIENTE

Nacimientos de agua
identificados y caracterizados

Trámites legales de concesión 
de aguas

Filtros entregados
para potabilización de agua 

Árboles entregados para 
protección y re vegetalización 
de cuencas hídricas.

Personas capacitadas en manejo 
de residuos sólidos y mantenimiento 
de pozos sépticos

10.5 toneladas de material 
sacado de los territorios: 
reciclaje, recuperado, inservibles 

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ JARDÍN TOTAL

2017

INDICADORES DRIET

Jornadas de protección de fuentes hídricas, Támesis, Antioquia.
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INFRAESTRUCTURA  
Programas

- - 65- 12

- - 8335 13

- - 18- 8

- - 2213 2

-

53

35

10

7

18- 24- 6

Viviendas mejoradas: lavaderos, 
cocinas, tanques almacenamiento 
agua, puertas, ventanas. 

Estufas eficientes instaladas  

Pozos sépticos instalados

Unidades sanitarias NUEVAS 
construidas

Unidades sanitarias 
MEJORADAS

INDICADORES DRIET

PUEBLORRICO FREDONIA TÁMESIS JERICÓ JARDÍN TOTAL

2017

Lavadero construido, Jardín, Antioquia
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OTRAS ACCIONES

Penicillium (izquierda)  vs. 
Trichoderma (centro) vs. 
Actinomiceto (derecha). 

Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales de Colombia - AFE:
La FALLP participa activamente en la AFE, con el objeto de aunar esfuerzos para crear desarrollo sostenible 
en Colombia, consolidando vínculos con las demás fundaciones afiliadas, compartiendo lecciones 
aprendidas y buenas prácticas para trabajar colectivamente en proyectos conjuntos.

En alianza con la Universidad CES, el Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la FALLP, se desarrolla 
una investigación aplicada para el control entomopatógeno de la hormiga arriera en varias localidades del 
suroeste antioqueño.

Convenio Universidad CES – Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical - FALLP

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 amplíen su misión de manera acertada. 

Microorganismos aislados para la investigación.
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PROGRAMA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

En alianza con la Fundación Swissaid, 
La Corporación Conciudadana y la 

FALLP, y con la participación de las 
copartes locales (6 municipios de la 

subregión del Cartama, en el suroeste 
antioqueño). El programa Gestión 

Comunitaria del Agua, tuvo como objeto 
proteger las fuentes hídricas y la 

defensa del territorio, 
en materia hídrica.  

Con este proyecto se logró acceder a 75 
concesiones de agua para el consumo 

humano y agrícola, en donde se 
beneficiaron cuatro escuelas rurales 
y tres casetas comunitarias; por otro 

lado, se realizaron mejoras 
y mantenimiento en la infraestructura 

de 37 acueductos y sistemas de abasto, 
además de 85 obras de captación para 

estos acueductos. Estos logros se 
debieron a la asesoría, 

acompañamiento y capacitación
a personas naturales, acueductos 

rurales y Juntas de Acción Comunal. 

DESARROLLA APOYAN

Organizaciones Copartes

DMT
DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

CARAMANTA

ASOCOMUNAL
MONTEBELLO-ANTIOQUIA

Mejoramiento de captaciones y tanques de almacenamiento en acueductos comunitarios.
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Ubicado en el municipio de Fredonia, Antioquia. Tiene 
sus puertas abiertas a partir del segundo semestre del 
año 2016, y capacitó durante el año 2017, a 520 
personas, entre pequeños productores, campesinos, 
estudiantes y personas involucradas con la producción 
agropecuaria, en temas que son complemento para el 
esquema del desarrollo rural integrado. Actualmente 
tiene establecidas tecnologías demostrativas en:

•  Huerta orgánica
•  Ganadería en pastoreo racional.
•  Producción con especies menores.
•  Conservación de recursos hídricos.
•  Manejo apropiado de suelos.

Grupo de campesinos del municipio de Cocorná – Antioquia, 
los cuales hacen parte de los programas de emprendimiento, 
de Interactuar.

Grupo campesinos del municipio de Campamento - Antioquia.

CENTRO DE EXTENSIÓN 
RURAL (CER) 
“LA ESPERANZA” 
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TESTIMONIOS

Un sector dónde más jóvenes como nosotros quieran quedarse, se 
apasionen, luchen, construyan país y sobre todo dignifiquen con calidad 
de vida nuestro campo; una calidad de vida que les aseguro a todos 
ustedes no encontraremos en ninguna otra parte. 

A ustedes Fundación Aurelio Llano Posada les digo muchas gracias 
por su apoyo, que vamos por el camino correcto, que los sacrificios 
son grandes;  pero la recompensa lo amerita. Instituciones como 
ustedes hoy nos permiten a nosotros como emprendedores 
visualizarnos como empresarios en un corto plazo. No los 
defraudaremos, siempre estaremos agradecidos y haremos honor 
a la humildad, amor, tenacidad y pasión; valores 
característicos del campesinado colombiano.

Testimonio de la Ingeniera Agrónoma Amalia Aguilera Peña, 
una de las ganadoras del concurso de capital semilla de la FALLP.
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                   ¡Las Fundaciones Aurelio Llano Posada y Sofía Pérez de Soto 
                   han llegado a tierras jardiñenas!
 
              En el periodo que ha transcurrido (desde enero de 2017), se destaca el trabajo 
organizado y realizado en equipo; el reconocimiento del territorio es un logro invaluable; el 
aprendizaje en los temas de alianzas estratégicas con las fundaciones, universidades, entes 
municipales, instituciones educativas y organizaciones comunales, denotan la importancia del 
trabajo mancomunado en bien del desarrollo del territorio que habitamos…

Hemos recibido recursos para los programas de seguridad alimentaria, con huertas caseras y 
cría de especies menores (engorde de pollos) y soberanía alimentaria, con el suministro de 
semillas nativas en asocio con la Red de Semillas de Colombia. De igual manera, han 
realizado mejoramientos en infraestructura (pocetas, fogones eficientes, unidades sanitarias 
familiares, pozos sépticos) y nos han suministrado materiales para ayudar a la conducción 
debida de aguas residuales y recolección y conducción de aguas desde el nacimientos de 
aguas o aguas lluvias…

Hemos realizado jornadas de recolección de reciclaje y material inservible en alianza con las 
Empresas Públicas de Jardín, entre otras actividades de carácter social y familiar…
 
A nuestros filántropos: gracias, y a todos los asociados: ¡el trabajo continúa!

Testimonio de Gloria Elena Arenas García, de la Organización Campesinos 
Construyendo Futuro, del municipio de Jardín, Suroeste Antioqueño.
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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:

DRIET
Asociación Amigos con Calor Humano

Asociación campesina Comunidad en Acción (Pueblorrico, Ant.)
Asociación Gestora y Constructora de Sueños Rurales (Jericó, Ant.)

Asociación campesina Manos Unidas-Tierras Productivas (Fredonia, Ant.)
Centros de Formación Familiar - CEFF

Federación Nacional de Cafeteros
Fundación Fraternidad Medellín
Fundación Sofía Pérez de Soto

Fundación Solo Corazón
Swissaid

Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores (Támesis, Ant.)

EDUCACIÓN
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, programa Utopía
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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.

PARA EL AÑO 2018
El desarrollo local de las comunidades 
rurales, seguirá siendo una línea 
estratégica, buscando siempre la 
ampliación de cobertura a través
de alianzas estratégicas, acompañado
de la búsqueda de oportunidades
de autogestión para las asociaciones 
campesinas

Estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Salle, programa Utopía



18
Agradecemos 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.
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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.

Papel reciclado, amigable con el medio ambiente.

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

www.aureliollano.org.co


