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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL DE ASOCIACIONES EN AMALFI Y 

YOLOMBÓ ANTIOQUIA. 
 

Fundación Aurelio Llano Posada y Fundación Julio y Astrida Carrizosa. 
 
1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
La FUNDACIÓN AURELIO LLANO POSADA (FALLP), implementa un modelo de intervención que 
busca que las personas y familias campesinas construyan un camino al desarrollo rural 
sostenible, a través de un proceso de planeación participativa y análisis colectivo del territorio, 
identificando las capacidades endógenas y atendiendo las debilidades; modelo a través del cual 
las personas, familias y organizaciones comunitarias son creadoras y protagonistas de su propio 
desarrollo, consolidando el tejido social y el fortalecimiento de las capacidades de las 
comunidades rurales. Conozca más en www.aureliollano.org.co 
 
De otro lado, La Fundación Julio y Astrida Carrizosa (IC Fundación) es una fundación empresarial 
colombiana sin ánimo de lucro, que busca generar impactos sociales importantes en Colombia, 
a través del apoyo al desarrollo de empresas asociativas y modelos empresariales de economía 
solidaria. Para esto, IC Fundación implementa procesos de fortalecimiento empresarial y 
procesos de financiación directa. Conozca más en www.icfundacion.org  
 
La FALLP e IC Fundación se han aliado para aportar al desarrollo territorial de Yolombó y Amalfi 
(Departamento de Antioquia), a través de un programa para el fortalecimiento de empresas 
asociativas.  
 
 
2. ¿QUÉ HACEMOS? 

 
La Fundación Aurelio Llano Posada se dedica a fomentar el desarrollo empresarial rural integral, 
a través de procesos sociales, económicos y educativos con la comunidad campesina. La FALLP 
maneja dos líneas de trabajo las cuales son: trabajo comunitario en grupo de campesinos y 
mejoramiento de los niveles de acceso a educación superior. 
 
La metodología de intervención de la Fundación Aurelio Llano Posada se centra en las 
suiguientes líneas de trabajo, tales como:  

• Desarrollo Rural: Busca que las personas y familias campesinas construyan un camino 
al desarrollo rural sostenible. La metodología se centra en talleres participativos, 
herramienta donde la comunidad hace el análisis de su situación, de sus formas de 
organización, de sus sistemas productivos y de su entorno. 

• Educación rural: para la FALLP la educación rural se desarrolla en tres segmentos que 
son: Programa de becas que apoya económicamente a estudiantes de bajos recursos 
del sector rural y formación complementaria. 

• Premios Nacionales Aurelio Llano Posada: Los premios Nacionales Aurelio Llano Posada 
RECONOCEN, EXALTAN y POTENCIALIZAN la labor de organizaciones y personas que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del país 
en cuatro categorías, a saber: Vida y Obra, Investigación, Base social comunitaria y 
emprendimiento rural. 

• Granja La Esperanza: convencidos de que el conocimiento del campesino debe 
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potenciarse,  la Fundación cuenta con la Granja La Esperanza, sitio que recibe visitantes 
entre campesinos, estudiantes de programas académicos relacionados con el agro y 
público interesado en temas de producción agroecológica. 
 

Por su parte, IC Fundación ha trabajado desde el año 2014 en procesos de fortalecimiento con 
más de 100 organizaciones en diferentes regiones del país, en líneas productivas como café, 
cacao, caucho, frutas, hortalizas, lácteos, entre otras. Esto le ha permitido validar y mejorar 
constantemente la metodología de fortalecimiento y las técnicas de aproximación a las 
organizaciones. El modelo de intervención de IC Fundación consta de cuatro (4) fases:  
 
 A. Diagnóstico: en esta fase se busca conocer a las organizaciones, analizar su modelo 
de negocio, identificar sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
determinar su nivel de desarrollo socio-empresarial (a partir de la medición de indicadores 
empresariales, financieros y organizacionales) y entender la situación financiera de la empresa 
asociativa.  
  
 B. Fortalecimiento: en esta fase se implementa un plan de trabajo con las empresas 
asociativas que permita: i) mejorar su desempeño organizacional y empresarial, ii) prepararlas 
para recibir créditos asociativos, iii) alistarlas para solicitudes de financiación ante entidades 
financieras. En IC Fundación la totalidad de las actividades a realizar en el proceso de 
fortalecimiento son concertadas participativamente con miembros de las empresas asociativas 
y su junta directiva; lo que permite formular planes prácticos, realizables, con indicadores y 
productos medibles y adaptables.  
 C. Estructuración de crédito: en esta fase, se estructura y desembolsa directamente 
recursos de crédito a aquellas empresas asociativas que llegan a cierto nivel de desarrollo 
administrativo, gerencial, comercial y organizacional. Estos créditos son una herramienta 
importante para ayudar a las asociaciones a ganar experiencia crediticia, consolidar sus 
negocios y en últimas, llegar a ser sujeto de crédito de entidades del sector financiero.  
  
 D. Acompañamiento: Finalmente, en esta fase se hace seguimiento y se monitorea el 
avance, cumplimiento y mejora de los indicadores empresariales, sociales y ambientales 
definidos en el plan de trabajo y/o plan de pagos de crédito.  
Al finalizar el proceso de fortalecimiento se realizan evaluaciones haciendo uso del conjunto de 
indicadores empresariales, financieros y organizacionales de IC Fundación y se realiza una 
comparación con la línea base, con el objetivo de garantizar la mejora continua del proceso de 
desarrollo empresarial asociativo. 
 
Uniendo el Fortalecimiento Empresarial y la Financiación, IC Fundación propone una solución 
para apoyar el crecimiento de empresas asociativas. A través de un fortalecimiento empresarial 
a la medida del nivel de desarrollo empresarial de las organizaciones, participativo, flexible, 
promoviendo la autonomía empresarial y orientando al logro de sus objetivos y resultados.  
 
En el marco de la alianza, La FALLP e IC Fundación se han aliado para aportar al desarrollo 
territorial de Yolombó y Amalfi (Departamento de Antioquia), a través de un programa para el 
fortalecimiento de empresas asociativas.  
 
 
3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROGRAMA  
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Dada la complementariedad de los enfoques de trabajo de la FALLP e IC fundación se estructura 
un programa para el fortalecimiento de empresas asociativas en Yolombó y Amalfi con la 
finalidad contribuir a la consolidación de 5 iniciativas empresariales que aporten al desarrollo 
local/regional y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades 
organizadas.  
 
Las empresas seleccionadas en el programa participarán en un proceso de fortalecimiento socio 
empresarial orientado a: 

• Mejorar las capacidades empresariales de los equipos directivos y operativos de las 
asociaciones. 

• Fortalecer los procesos administrativos asociados a la implementación del modelo 
de negocios.  

• Mejorar los procesos comerciales de las asociaciones.  
• Promover el impacto social de la implementación del modelo de negocios asociativo 

a través de la puesta en marcha de estrategias de servicios y beneficios para la base 
social.  

• Fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo del modelo de negocios de las 
asociaciones que les permitan mejores resultados en indicadores de bienestar 
financiero y posibilidades de inclusión financiera.  

 
Las actividades que se desarrollen con las asociaciones, en el marco de cada uno de los 
objetivos de fortalecimiento descritos, dependerán de las principales oportunidades de mejora 
identificadas en el proceso de diagnóstico. En el marco del diagnóstico, se realiza la medición 
del nivel de desarrollo socio empresarial de las asociaciones con la que se identifican las 
principales fortalezas y oportunidades de mejora administrativas, organizacionales, financieras, 
productivas, comerciales y organizacionales de las asociaciones que pueden ser trabajadas a 
través de un proceso de fortalecimiento.  
 
El desarrollo de los procesos de fortalecimiento se caracteriza por ser flexible, práctico y 
desarrollado a la medida de las necesidades de las empresas asociativas, por lo que pueden 
ser ajustados durante el proceso de fortalecimiento teniendo en cuenta las alianzas que se 
establezcan entre las asociaciones y otras entidades, los probables cambios en los escenarios 
de comercialización y demás externalidades que se presenten.  
El proceso de fortalecimiento, realizado en aspectos administrativos, financieros, comerciales, 
gerenciales, productivos y organizacionales, se desarrolla a través de la estructuración, 
transferencia y seguimiento a la implementación de herramientas que permiten mejorar el 
quehacer diario de los procesos de las asociaciones, transforman y hacen más eficiente y 
práctico el desarrollo de los modelos asociativos de negocios; acercándolos a mejorar el impacto 
socio económico sostenible en sus comunidades.  
 
Eventualmente, aquellas organizaciones que alcancen niveles de desarrollo socio empresarial 
por encima de 80% y desarrollen un proceso de fortalecimiento exitoso, tienen la posibilidad de 
acceder a procesos de estructuración de estrategias de gestión de capital de trabajo que, 
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dependiendo del modelo de negocios, puede incluir la mejora en el aprovechamiento de 
anticipos, gestión de créditos, financiación de capital de trabajo y/o activos productivos o mejora 
en la estrategia de manejo de inventarios, cuentas por cobrar y/o pagar.  
 
El objetivo del proceso de fortalecimiento de las 5 asociaciones priorizadas es hacerlas parte de 
una ruta de inclusión financiera que les permita tener acceso a mejores procesos de gestión de 
capital de trabajo, teniendo en cuenta su mediano o alto nivel de desarrollo socio empresarial.  
 
 
4. QUIENES PUEDEN POSTULARSE 
 
Perfil de las Asociaciones que se pueden postular a la convocatoria: 
 

• Estar constituidas legalmente en Colombia  
• Tener su operación en Yolombó y/o Amalfi y operar en el sector de agronegocios. 
• Tener mínimo 1 año (Demostrable con estados financieros) en procesos de 

comercialización de sus productos y/o servicios.  
• Tener una base social de mínimo 20 personas asociadas.  
• Ninguno de sus líderes y/o personas en cargos de dirección y control deben estar en 

procesos legales ni tener asuntos pendientes con la justicia.  
• Tener un equipo de trabajo comprometido liderando la organización. 
• Disposición de parte del (los) líder (es) de la organización para participar en las etapas 

a la que logre acceder en el programa. 
• Demostrar que a través de su modelo de negocio se generan impactos económicos, 

sociales y/o ambientales positivos e intencionados en la ruralidad colombiana y en 
las comunidades con las que trabajan. 

• Tener un modelo de negocio que sea o tenga el potencial de ser replicable, escalable 
y sostenible. 

• Generar o tener potencial de generar impactos sociales y / o ambientales positivos 
alineados con los ODS. 

• No encontrarse en estado de insolvencia económica, ni tener obligaciones 
tributarias pendientes o no encontrarse en proceso de liquidación. 

 
NOTAS: 

 
• No es una convocatoria para apoyar ideas de negocio. Es un programa para apoyar a 

empresas asociativas que estén en funcionamiento. 
• Las organizaciones postulantes pueden no haber alcanzado el punto de equilibrio. 
• Asociaciones con buen esquema de gobernanza, que estén alineados a los ODS, que 

generen impacto social y ambiental, y adopten buenas prácticas de equidad de 
género, diversidad e inclusión serán especialmente valoradas. 

 
5. ¿CÓMO APLICAR? 
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Etapa de convocatoria:   
 

• Complete el siguiente formulario de aplicación en el link antes del 14 de septiembre: 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Zd6tC
EFDqUuyxyeQe3LI_1VOlKso5hxIoydCEvbNtTdUNFlTVU5TSDVKV1JLQURETEJFT1JXTVNP
Qi4u&Token=da68acbc0f584438ae02269373afa7dd 
 

• Enviar documentos de soporte solicitados antes del 20 de septiembre: 
 

o Estatutos de la empresa asociativa 
o RUT de la empresa asociativa 
o Cédula de representante legal 
o Estados financieros de la empresa asociativa 

 
• Registrar formulario de profundización antes del 07 de octubre, a continuación, se 

relaciona el enlace en el cual puedes acceder al formulario: 
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=Zd6tC
EFDqUuyxyeQe3LI_3btfkFjCxFJr7M4JtY-
YhZUNkdLN0EwQ1FSN1lDTUhVUUwwN0ZQSkxHNi4u&Token=d0710f37877a4018ae
40cdcbe08f8329 
 

• Cierre de convocatoria 07 de octubre 
 
Etapa preselección: Se evaluarán las postulaciones de acuerdo con los criterios internos de 
selección de la FALLP e IC Fundación y se definirán las organizaciones que pasan a la siguiente 
etapa y las que no. Esta etapa durará 1 mes.  
 
Etapa diagnóstico empresarial : Las organizaciones preseleccionadas entrarán a un proceso de 
diagnóstico empresarial con la finalidad de conocer sus niveles de desarrollo socio empresarial, 
esta etapa tendrá una duración de un mes.  
 
Priorización de organizaciones y comunicación de resultados: Una vez diagnosticadas la 
Fundación Aurelio Llano Posada e IC Fundación - FALLP, seleccionarán las 5 organizaciones que 
participarán en el proceso de fortalecimiento y se comunicarán los resultados a todas las 
organizaciones diagnosticadas. Esta etapa tendrá una duración de dos semanas.  
 
Etapa de fortalecimiento: Las organizaciones priorizadas entran al proceso de fortalecimiento 
con la implementación de un plan de trabajo a la medida de su desarrollo socio empresarial y 
dependiendo de los resultados de este entran a un proceso de financiación a través de un 
crédito asociativo.  
 
 
 
6. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA 
 

• La postulación y participación en la presente convocatoria no requiere de ningún pago 
a la Fundación Aurelio Llano Posada ni a IC Fundación.  

• Hacer parte del programa no genera ninguna vinculación laboral, comercial o crediticia 



 

6 
 

Documento elaborado por IC Fundación en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN CI-17-68-2022 

de la empresa u organización con la Fundación Aurelio Llano Posada e IC Fundación. 
• El ingreso de las organizaciones al proceso y el paso de estas a cada una de las       etapas 

estará sujeto a un cuidadoso proceso de evaluación y selección, el cual podrá variar 
según la fase. 

• La Fundación Aurelio Llano Posada e IC Fundación se reserva el derecho de retirar a 
una empresa u organización en caso de que esta no cumpla con lo establecido en 
estos términos y                                                                          condiciones o no participe de las actividades obligatorias de las 
diferentes etapas. 

• Las empresas u organizaciones que sean seleccionadas deberán acogerse a los 
cronogramas establecidos y tener una participación y responsable en cada una de las 
etapas. 

• La empresa u organización deberá informar al equipo de la Fundación Aurelio Llano 
Posada e IC Fundación sobre cualquier         eventualidad que tengan durante el mismo y 
pueda llegar a comprometer su participación o permanencia. 

• La Fundación Aurelio Llano Posada e IC Fundación se reserva el derecho de solicitar 
información adicional a las empresas y organizaciones durante cualquiera de las 
etapas del Programa. 

 
7. COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
Las empresas y organizaciones postuladas y seleccionadas para hacer parte del programa se 
comprometen a participar activamente de las actividades propuestas, y además deben: 

 
• Tener una persona con disponibilidad de tiempo que cumpla con los horarios de 

atención que se definan, debido a que el programa exige la asistencia presencial y/o 
virtual a capacitaciones y reuniones. 

• Cumplir con el cronograma establecido para la convocatoria de la FALLP e IC 
Fundación. 

• Participar activamente en actividades programadas en cada una de las etapas del 
proceso. 

• Recibir y procurar aplicar las recomendaciones sugeridas por los profesionales, 
mentores y/o asesores pertenecientes durante el proceso de fortalecimiento.  

• Emplear los canales de comunicación establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones. 
 

Las fundaciones Aurelio Llano Posada e IC Fundación se comprometen a desarrollar las 
actividades concertadas en los planes de trabajo; además de: 
 

• Tener personal con alto nivel de compromiso. 
• Estar al pendiente de los procesos de la organización que tengan relación con el 

proyecto. 
• Elaborar los planes de trabajo basados en los resultados del MCE y las 

necesidades de la organización de manera participativa y democrática. 
• Tener comunicación constante, asertiva y directa con la organización. 
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• Realizar procesos de fortalecimientos prácticos y flexibles para la organización. 
• Facilitar la implementación de herramientas prácticas para los procesos internos 

de la organización. 
• Acompañar las organizaciones en procesos comerciales si así lo requieren. 
• Conocer las necesidades de capital de trabajo de acuerdo al análisis del modelo 

de negocio de las organizaciones. 
 
8. CAUSALES DE RETIRO DEL PROGRAMA 

Serán causales de retiro de las empresas u organizaciones postulados y/o participantes:  
• No aceptar y/o no cumplir los Términos y Condiciones del programa.  
• Incumplir con los requisitos generales del programa antes y durante su ejecución. 
• No entregar la información que sea requerida. 
• Entregar información falsa o errónea sobre las empresas u organizaciones. Esta 

causal dará retiro en cualquier momento de ejecución del programa.  
• No asistir a las actividades programadas e informadas en cada una de las etapas y 

filtros de evaluación.  
• No asistir al menos al 90% de los talleres, mesas especializadas, charlas, citas con 

expertos y encuentros generará el retiro automático del proceso; salvo excepciones 
acordadas con el equipo. 

• Fomentar cualquier tipo de violencia dentro de los espacios de fortalecimiento y/o 
hacia el profesional o demás asistentes. 

• Generar malos tratos a los profesionales y/o personas que se encuentren en el 
desarrollo del fortalecimiento 

 
De cualquier forma, IC y FALLP se reserva el derecho a retirar o incluir empresas u 
organizaciones durante la ejecución del proyecto.  

 
9. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Recepción de la información para la postulación  
Esta información será recibida únicamente a través del formulario de postulación definido en 
el presente documento Términos y Condiciones, a través del correo 
desarrollorural@AURELIOLLANO.ORG.CO  y lrivera@icfundacion.org  

 
Recepción de inquietudes 
Los correos desarrollorural@AURELIOLLANO.ORG.CO  y lrivera@icfundacion.org son los únicos 
medios habilitados para la recepción de inquietudes frente a los términos y condiciones y las 
diferentes fases del programa. Si es requerida una reunión de aclaración presencial, virtual o 
telefónica, deberá ser solicitada y coordinada a través de los correos electrónicos antes 
mencionados. 
 
Comunicación de resultados y novedades del proceso  
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Los resultados de las diferentes etapas serán enviados por medio del correo electrónico 
registrado en el formulario de postulación donde se especificarán los pasos a seguir en caso 
de ser seleccionado, por tanto, se recomienda verificar el registro del correo electrónico en el 
formulario, esto asegurará la comunicación efectiva durante la ejecución del Programa. 

 
 
10. MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

La fundación Aurelio Llano Posada e IC Fundación podrá modificar estos Términos y 
Condiciones en cualquier momento. Igualmente, podrá suspender de manera temporal o 
definitiva la ejecución de las actividades sin responsabilidad alguna.  

 
Toda modificación a los presentes Términos y Condiciones será publicada en el sitio web 
WWW.XXXX.Com e informada a las empresas y organizaciones participantes. 
 
11. ACEPTACIÓN POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS: 
 
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a Fundación Aurelio Llano Posada 
e IC Fundación que conforman el Programa de fortalecimiento socio empresarial de 
asociaciones en Amalfi y Yolombó para que, atendiendo a la normatividad colombiana vigente 
y particularmente a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el 
Decreto 1074 de 2015, soliciten, recolecten, almacenen, consulten, verifiquen, procesen, 
compartan, modifiquen, actualicen, aclaren los datos aquí suministrados, en razón del 
programa de fortalecimiento socio empresarial de asociaciones en Amalfi y Yolombó. 

 
Declaro que he sido informado (a) sobre el derecho que tengo a conocer, actualizar y rectificar 
mis datos personales, solicitar prueba de la autorización, ser informado sobre el tratamiento 
que se ha dado a mis datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de sus 
datos en los casos en que sea procedente, Para más información puede contactarse a los 
correos electrónicos desarrollorural@AURELIOLLANO.ORG.CO  y lrivera@icfundacion.org 

 
Para conocer las políticas del tratamiento de datos personales, ingrese al sitio web XXX 
 
12. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
La postulación en la convocatoria, así como la entrega de información de la empresa u 
organización, constituirá la aceptación por parte de los participantes de todos los Términos y 
Condiciones contenidos en el presente documento, así como de todas sus modificaciones 
futuras (como excepción el caso en que la empresa u organización manifieste no estar de 
acuerdo por escrito). 
Le recordamos que, con su confirmación de interés y el diligenciamiento de los datos 
solicitados en el formulario, usted nos autoriza a incluir y utilizar su información en nuestras 
bases datos y se compromete a cumplir con las actividades que forman parte del proceso. 
Al aceptar los Términos y Condiciones, con el diligenciamiento del formulario de postulación a 
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la convocatoria aceptará también la Política de Tratamiento de Datos y la autorización de uso 
de imagen. 


