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FUNDACIÓN AURELIO LLANO POSADA 

 
CONCURSO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL RURAL  

CUARTA VERSIÓN 
AÑO 2019 

 
 

Para la Fundación Aurelio Llano Posada (FALLP), la educación es una apuesta por el 
desarrollo rural en el largo plazo, la cual debe ir acompañada de estrategias que 
promuevan y fortalezcan la cultura emprendedora y empresarial de los jóvenes rurales. 
 
De esta manera la educación ampliará las posibilidades de éxito productivo y por 
consiguiente, el mejoramiento en la calidad de vida de los becados y sus familias. 
 
Después de tres versiones del Concurso de Capital Semilla (años 2013, 2015 y 2017), 
la FALLP abre la cuarta en el año 2019, dirigida a estudiantes becados activos y 
egresados con emprendimientos rurales, con un cambio importante en su nombre: 
Concurso de Fortalecimiento Empresarial Rural, que incluye capacitaciones, 
asesorías individuales y especializadas y por supuesto, capital de inversión. 
 

 
BASES DEL CONCURSO	

  
Objetivo 
 
Fortalecer los emprendimientos de los becados de la FALLP, que estén activos 
comercialmente, por medio de un concurso con varias etapas, que brinda asesorías 
individuales y especializadas, así como capital de inversión. 
 
Público objetivo 
 
Todos los estudiantes  becados por la FALLP, tanto activos como egresados que 
actuando individualmente o en grupo con otros estudiantes,  familiares o terceras 
personas y demostrando una participación activa de al menos 60% en el 
emprendimiento, hayan  creado un negocio o empresa  (producción, transformación,  
proveeduría, asesoría/consultoría), que a la  fecha se  encuentre activo comercialmente 
y del que al día de hoy sea propietario total o parcialmente. 
 

El concurso NO está dirigido a quienes tienen una idea de negocio sin 
implementar. 
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Requisitos 
 

! Estar estudiando en calidad de becado de la FALLP o ser egresado del 
programa becas. En este último caso deberá adjuntar copia del acta de grado. 

! Ser emprendedor propietario único o parcial de la  empresa o negocio en 
cuestión. 

! Presentar pruebas de actividad comercial (ventas) vigente. 
! Si es emprendimiento de tipo familiar o asociativo, la organización debe certificar 

la participación del emprendedor en el 60% de las actividades por medio de una 
carta.  

! Poseer cuenta de correo electrónico activa. 
! Estar dispuesto a desarrollar todas las fases del proceso. 
! Quien haya sido ganador en versiones anteriores del  concurso podrá participar 

siempre  y cuando demuestre que en su actual emprendimiento está ejecutando 
un nuevo proyecto relacionado con el negocio y que este nuevo proyecto 
generará beneficios relacionados con crecimiento del  negocio, reducción de 
costos, incremento de la rentabilidad o mayor  participación de  mercado. 
 

 
Pasos para concursar 
 
Paso 1: Consignar el valor de la inscripción, por cincuenta mil pesos ($50.000) en la 
cuenta corriente Bancolombia N° 002-984924-01 a nombre de la Fundación Aurelio 
Llano Posada, identificada con el Nit 890.984.924-1. 
 
Paso 2: Ingresar a la página web de la FALLP www.aureliollano.org.co, dar clic en el 
botón “Inscríbete” o ir al menú principal en el botón EDUCACIÓN / CONCURSO 
FORTALECIMIENTO RURAL EMPRESARIAL. 
 
En este link encontrará toda la información,  deberá leer con atención el pdf y diligenciar 
el formulario de incripción y el formulario para adjuntar los documentos.  
 
Paso 3:  
 

! Elaborar un video de entre 2 y 4 minutos que explique claramente en qué 
consiste el emprendimiento, el cual deberá ser montado en cualquier plataforma 
que facilite su envío y/o visualización, tal como youtube.com, entre otras. Debe 
guardar el vínculo del video. 

! Enviar 5 fotografías representativas del emprendimiento  
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Paso 4: Anexar además en la página “Adjuntar documentos” los siguientes archivos, 
todos ellos escaneados y con un peso no mayor a 8 megabytes (MB) cada uno de ellos. 
 

! Comprobante de la consignación por concepto de inscripción. 
! Copia del acta de grado (solo para egresados). 
! Vínculo del video. 
! Archivo comprimido con las 5 fotografías. 
! Certificación por parte de la organización (para los emprendimientos asociativos), 

de la participación del estudiante becado en el emprendimiento. 
! Archivo comprimido con los documentos que soporten la existencia de su 

emprendimiento, tales como: imagen corporativa, las dos últimas facturas de 
ventas y otras que considere relevantes. 

 
Importante: 

En caso de que la información presentada para concursar esté incompleta o no se 
ajuste a los requisitos mencionados anteriormente, la postulación no será tenida 

en cuenta para el concurso. 
 

Recomendación:  
La aplicación CamScanner permite digitalizar muy facil los arhivos en pdf o imagen. 

Pueden desacargala en su celular  
 

 
 
Proceso de selección 
 
Los emprendimientos, de acuerdo con la fase de evaluación, serán valorados por 
jurados conformados por directivos de la FALLP, por funcionarios y/o técnicos de esa 
institución, por personal docente de la institución educativa a la que pertenezca el 
estudiante y/o por asesores especializados externos. 
 
Para la primera etapa los criterios son de cumplimiento de los documentos y anexos 
solicitados. En las etapas posteriores algunos de los criterios de evaluación serán: 

! Viabilidad técnica, económica y financiera del negocio. 
! Número de empleos formales que genera. 
! Crecimiento en empleos en un período de tiempo determinado. 
! Si el emprendimiento requiriera adecuaciones locativas, estas no se podrán 

hacer si el local o el terreno no es de propiedad del estudiante y/o de su familia o 
si no se tiene un contrato de arrendamiento mínimo a 5 años a partir de la fecha 
del concurso.  
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! Innovación, medida con algunos de los siguientes criterios:	cantidad de nuevos  
productos, servicios o soluciones innovadoras introducidos en el mercado,	uso de 
nuevas tecnologías, implementación de  nuevas formas de hacer negocios, 
obtención de patentes, marcas registradas, propiedad intelectual o derechos  de 
autor 

! Oportunidades de mercado. 
! Compromiso, dedicación y trayectoria. 
! Capacidad comunicativa del candidato para mostrar su emprendimiento. 

 
Etapas 
 
 
El concurso tendrá una duración aproximada de 8 meses, entre marzo y noviembre de 
2019. Los emprendedores que se postulen deberán cumplir con las etapas que se 
describen a continuación, cada una de las cuales tiene que ser superada, para poder 
pasar a la siguiente: 
 
Etapa 1: Convocatoria y registro: en esta etapa el emprendedor accede y revisa la 
información de la convocatoria, sus términos de referencia y condiciones, directamente 
a través de la página web de la FALLP, consigna el valor de la inscripción: cincuenta mil 
pesos ($50.000) y diligencia el Formato de Inscripción y Descripción de 
Emprendimientos, así mismo, envía toda su información al correo electrónico: 
fortalecimientorural@aureliollano.org.co 
 
Fecha: la convocatoria estará abierta desde el 15 de marzo hasta 30 de abril de 2019. 
Después de esta fecha no se aceptan postulaciones. 
 
Los emprendedores serán preseleccionados de acuerdo con los criterios antes 
mencionados y pasarán a la etapa 2. 
 
Etapa 2: Asesoría virtual: en esta etapa, los preseleccionados tendrán la oportunidad 
de recibir capacitación virtual, con el objetivo de revisar y/o diseñar su modelo de 
negocio. 
 
La duración de dicha capacitación, es de seis (6) semanas aproximadamente. Los 
documentos que se generen en esta etapa, deberán ser enviados por el concursante al 
correo electrónico del concurso, para ser evaluados por el jurado. 
 
Fecha: De mayo 2 a junio 8 de 2019. 
 
 



  
 

 

(57) (4) 316 4400 - Fax 3121701 
fortalecimientorural@aureliollano.org.co	-	becas@aureliollano.org.co  

Calle 5ª 39-194 Oficina 401 Edificio Torre Diners, Medellín - Antioquia	

5 de 6 

Los emprendedores que superen la etapa 2, y que además tienen modelos de negocio 
debidamente estructurados, viables y han cumplido con las asesorías, son quienes 
pasarán a la etapa 3, a criterio del jurado. 
 
 
Etapa 3: Visita y diagnóstico integral: en esta etapa, serán visitados aquellos 
emprendedores cuyo Modelo de Negocio, responda claramente a las exigencias de un 
emprendimiento. En esta visita se hará el diagnóstico del estado del emprendimiento y 
de las necesidades básicas para su crecimiento. 
 
Fecha: 10 de junio al 31 de julio de 2019. 
 
Los emprendedores que superen la etapa 3, y que además son visitados por un 
miembro del jurado, quien confirma en campo la veracidad de la información y las 
posibilidades de crecimiento de la unidad económica, son los que pasarán a la etapa 4, 
a criterio del jurado. 
 
 
Etapa 4: Asesorías especializadas: una vez se ha superado la anterior fase, los 
seleccionados deberán cumplir con un plan de formación, apoyado por FALLP, en 
temas específicos según las necesidades identificadas en el diagnóstico, de tal forma 
que continúen perfeccionando su modelo de negocio, adapten las herramientas y 
posteriormente, construyan el plan de inversión. 
 
Fecha: 1 al 31 de agosto de 2019. 
 
 
Los emprendedores que superen la etapa 4, por cumplimiento de compromisos 
correspondientes, pasarán a la etapa 5, a criterio del jurado. 
 
Etapa 5: Desarrollo y estructuración del plan de inversión en el corto plazo para 
las unidades empresariales ganadoras: se refiere al ajuste del plan de inversión que 
será objeto del recurso o capital de inversión entregado a cada ganador. 
 
Fecha: 1 al 30 de septiembre de 2019. 
 
 
Etapa 6: Entrega de capital de inversión: los ganadores del concurso, recibirán el 
capital de inversión en especie, es decir, teniendo en cuenta el plan de inversión 
construido en la fase 4, se iniciarán las compras de los insumos, materiales, 
herramientas, equipos y maquinaria (según sea el caso), necesarios para fortalecer la 
unidad económica. Los concursantes que hayan llegado hasta esta etapa, deberán 
proporcionar cotizaciones de tres proveedores diferentes que cumplan con los 
requisitos solicitados por la FALLP, así como las normas tributarias. 
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Fecha: 1 al 31 de octubre 2019. 
 

Los resultados de cada fase serán publicados en la página web de la FALLP. Es 
responsabilidad del concursante, consultarla periódicamente. 

 
 

Fin del concurso: la FALLP hará un evento público de reconocimiento a los 
ganadores. 
 
Nota: la metodología y fechas pueden estar sujetas a cambios, los cuales serán 
oportunamente informados en la página web de la FALLP. 
 
 
Premio 
 
El premio consiste en capital de inversión cuyo monto será variable, dependiendo del 
tipo de emprendimiento, de su estado de desarrollo y de las exigencias de cada unidad 
productiva. 
 
No se entregará dinero en efectivo, los recursos serán entregados mediante el pago 
directo a los proveedores de los elementos requeridos. 
 
Nota: en caso de tener dudas, las consultas pueden ser dirigidas a los siguientes 
correos electrónicos: 
 
fortalecimientorural@aureliollano.org.co  
becas@aureliollano.org.co  
 
Para mayor información consultar la página www.aureliollano.org.co 
 
Medellín, Marzo de 2019 
 


