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Filosofía Institucional
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Fin fundacional

Visión

Promover el desarrollo cultural, social y económico del pueblo colombiano.Misión

• Coherencia
• Ética y transparencia

• Diálogo y participación
• Responsabilidad y 

autonomía
• Calidad

Valores• 

• 
• 
• 

Promoción de la persona y 
de la comunidad
Dimensión ética y moral
Innovación constante
Orientación a resultados

Principios

Acción Cultural Popular -ACPO- es una organización católica que desde 1984 trabaja en pro del 
desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos. ACPO interviene de 
manera eficaz en las áreas educativa y socioeconómica a través de las tecnologías de la                       
información y la comunicación, con el fin de contribuir a la integración social, productiva y digital de 
las personas menos favorecidas. 

ACPO tiene por fin la Educación Fundamental Integral cristiana del pueblo,                    
especialmente de los campesinos adultos, mediante cualquier sistema de                    
comunicación, con sus elementos de acción. Sus contenidos abarcan la                          
capacitación básica y la preparación para la vida social y económica del pueblo, a la 
luz de los principios cristianos, de acuerdo con las diversas condiciones, para             
despertar en aquél el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir con su 

propio esfuerzo, en el trabajo del desarrollo personal y comunitario.
(Estatutos, Artículo 3).

ACPO será una organización social de referencia en Colombia por 
la calidad de sus intervenciones, la pertinencia de sus aportes y 
por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados,              
nacionales e internacionales, que contribuyan a la defensa y 
promoción de la persona humana, desde la perspectiva de la 

verdad y la justicia. 

ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de 
la información y la comunicación para el alcance de sus fines 

sociales.



Las movilizaciones del sector agrario ocurridas en el mes de agosto de 2013,          
pusieron una vez más en evidencia el abandono del medio rural, es decir, del             
territorio, de la producción y, sobre todo, de la gente. Falta de calidad educativa,    
ausencia de servicios médicos, carestía en los insumos, dificultad para                     
comercializar, infraestructuras deficientes, inseguridad, deterioro del medio             
ambiente... son sólo algunos de los problemas que afronta el campo colombiano.

No compartimos, en absoluto, los vías de hecho, pero sí que la gente que sufre haga 
oír su voz para que todos los sectores nos responsabilicemos y actuemos de tal 
forma que construyamos juntos escenarios de vida basados en la justicia, la          
solidaridad y el derecho. 

Como agente social y de cambio, Acción Cultural Popular - ACPO ha propuesto, 
desde sus orígenes, llevar al campo un modelo de educación que aporte, por una 
parte, los conocimientos necesarios para el desarrollo de las personas y las              
comunidades rurales; y, por otra, las herramientas para el ejercicio de una 
ciudadanía  auténtica, basada en valores que dignifiquen la vida y hagan posible la 
convivencia.

En 2013, con el fin de fortalecer nuestro proyectos Mundo Rural y Café Valle de 
Tenza, ACPO desarrolló la estrategia denominada Medios Convergentes, cuyo         
objetivo es ampliar los medios a través de los cuales nuestros proyectos llegan a los 
campesinos, en especial a aquellos que se encuentran más alejados de los cascos 
urbanos.

Medios Convergentes acerca a los campesinos a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y fortalece los medios audiovisuales locales y comunitarios; 
de esta forma, garantizamos que los contenidos que difundimos lleguen por uno o 
por varios medios a todos los habitantes del campo.

Estamos seguros que de esta forma contribuiremos a la inclusión social,        
económica, cultural y digital de las comunidades rurales.

Ahora nos corresponde aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e                    
internacionales para que la ofensiva de desarrollo de ACPO llegue a todos los                     
colombianos que desde el campo construyen país.

Cierro este espacio, manifestando la especial alegría y satisfacción que nos ha 
dejado el reconocimiento que nos ha hecho la UNESCO al incluir a ACPO – Radio 
Sutatenza en el Registro Regional de Memoria del Mundo de la UNESCO. Sin duda 
una gran noticia no sólo para ACPO, sino para el país.

Kenny  Lavacude  Parra

Carta del Director
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Órgano de Gobierno

#

Consejo Superior
Mons. Luis Augusto Castro Quiroga Presidente
Mons. José  Vicente Huertas Vargas Principal 

Mons. Francisco  Javier Múnera Correa Principal 
Mons. Víctor  Manuel Ochoa Cadavid

Mons. Carlos Germán Mesa Ruíz
Principal 
Principal 

Junta Directiva
Germán Vallejo Salazar Presidente

Mario Villaveces  Atuesta Vicepresidente
Manuel Francisco Bohórquez  Castro Principal 

Lionel Moreno Guerrero Principal 
Francisco Javier  Casas  Otoya Principal 
José Manuel Camacho Baptiste Suplente

Jorge Soto Argaez Suplente

Dirección General
Kenny Lavacude Parra Director General

http://fundacionacpo.org/wp-content/uploads/2012/11/%C3%93rgano-de-Gobierno.pdf
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Equipo de Trabajo

#

Dirección
Kenny Lavacude Parra Director General

Secretaria

Área técnica
Tania Lucia Agosti Pinilla

Laura Criado Lafuente
Norelhy Quimbayo

Proyectos
Proyectos

Ingeniera Agrónoma

Área de Comunicación y Relaciones Públicas
Carla Ricci Ferré

Derly Johana Moreno Flechas
Comunicación
Comunicación

Bogotá
Camilo Andrés Medina Triana

Rosalba Hernández Pineda
Jorge Eliécer Mancilla Valdés
Martha Patricia Téllez Fajardo
Rubén David Salazar medina

Gestión Interna 
Mensajería

Revisor Fiscal
Contabilidad

Contador

Área Financiera y Administrativa

Sutatenza
Doris Martínez García

Víctor Hernando Ardila Contreras
Pedro Julio Hernández Martínez

José Joaquín Salcedo Juez

Administración Sutatenza
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento

Estudiante en Práctica
Reynaldo Gómez

Teresa Arango Ramírez
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Proyectos

#

Fortalecimiento socioeconómico de mujeres afrodescendientes, mestizas e
indígenas de la asociación de base comunitaria Minga Mujer para el 

empoderamiento y promoción de sus derechos, en el norte de Cauca (Colombia) 
Fase ll

ACPO: $ 32.978.000
Fundación Desarrollo Sostenido: $ 68.023.895
Entidad Local y beneficiarios: $41.303.172

Aportes

Contribuir a la generación de ingresos sostenibles de 
las beneficiarias de Minga Mujer, a través del                   
fortalecimiento de capacidades de la organización y la 
provisión de servicios financieros.

Objetivo específico

Contribuir al fortalecimiento socioeconómico de 
mujeres afro descendientes, mestizas e indígenas de la 
asociación de base comunitaria Minga Mujer para el 
empoderamiento y promoción de sus derechos.

Objetivo general
Directos: 157 mujeres (78% afrocolombianas, 
17% mestizas y 5% indígenas).
Indirectos: 1.122 personas. 

En la Asociación Regional de Mujeres Minga Mujer, principalmente 
Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Guachené y Santander de 
Quilichao en el departamento del Cauca, Colombia.

Fundeso.

Beneficiarios

Aliados

Zonas de intervención

Costo total: $ 142.305.067
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Proyectos

#

Escuelas de artes y oficios de la Arquidiócesis de Tunja. 
Dotación de las escuelas de arte, música, humanidades y artes escénicas 

de la Arquidiócesis de Tunja

ACPO: $ 50.000.000
Arquidiócesis de Tunja: $ 95.139.200

Aportes

Desarrollar acciones formativas de inserción socio 
laboral para campesinos, a la vez que se protege el 
patrimonio histórico y cultural del departamento de 
Boyacá.

Objetivo específico

Contribuir a la formación del campesinado boyacense y 
a su inclusión social.

Objetivo general
Directos: 200 jóvenes campesinos.
Indirectos: 1.200 campesinos.

Tunja, Boyacá.

Arquidiócesis de Tunja.

Beneficiarios

Aliados

Zonas de intervención

Costo total: $145.139.200
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Proyectos

#

Café Valle de Tenza: Fortalecimiento del tejido económico, productivo y 
asociativo para el beneficio del café especial en los municipios del 

Valle de Tenza en Boyacá, Colombia.

Contribuir a la inclusión social y económica de los 
campesinos del Valle de Tenza a través de su inserción 

en la cadena de valor.

Fortalecer el tejido social y económico del Valle de 
Tenza, mediante la mejora de las capacidades locales 
en el beneficio del café y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.

ACPO: $ 459.947.000.

Directos: 600 familias campesinas del Valle de Tenza.
Indirectos: Campesinos y asociaciones de pequeños productores en 
el Valle de Tenza.

El proyecto se ubica en los 8 municipios de la provincia de Oriente, 
departamento de Boyacá, localizados en el Valle de Tenza: Guateque, 
Guayatá, Somondoco, Tenza, Sutatenza, Almeida, Chivor y La Capilla.

Sena, Federación Nacional de Cafeteros, Arquidiócesis de Tunja y 
Diócesis de Garagoa

Aportes

Objetivo específico

Objetivo general Beneficiarios

Aliados

Zonas de intervención

Costo total: $ 4.702.095.008
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Proyectos

#

Café Valle de Tenza: Instalación de infraestructura para el beneficio 
del café especial en los municipios del Valle de Tenza en Boyacá, Colombia.

Diagnosticar y construir la infraestructura necesaria 
para el beneficio de café cereza de los productores de la 
región del Valle de Tenza.

Objetivo específico

Contribuir a la mejora de los ingresos de los               
campesinos del Valle de Tenza, a través de la               
comercialización de café de alta calidad.

Objetivo general
Directos: 467 caficultores con necesidades de mejorar la                        
infraestructura de beneficio para su primera cosecha de café.
Indirectos: 804 caficultores, socios de las asociaciones beneficiarias 
del proyecto

La acción se desarrolla en una región de Colombia ubicada entre los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá conocida como el Valle 
de Tenza. Esta región, está conformada por dieciocho municipios. 
En esta primera fase, se centrará la intervención en 8 de los             
municipios: Guayatá, Somondoco, Sutatenza, Almeida, Chivor,     Ga-
ragoa, Macanal y Campohermoso.

Beneficiarios

Zonas de intervención

Costo total: $257.036.423

Aportes
AES Chivor: $147.470.000
Alcaldías: $66.847.497
Asociaciones beneficiarias: $42.718.926
Aliados
AES Chivor, Alcaldías y Asociaciones Beneficiarias
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infraestructura de beneficio para su primera cosecha de café.
Indirectos: 804 caficultores, socios de las asociaciones beneficiarias 
del proyecto
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Proyectos

#

Mundo Rural: Desarrollo socioeconómico del medio
rural a través del conocimiento y la tecnología

Fortalecer el liderazgo campesino para la constitución 
de redes de educación colaborativa.

Objetivo específico

Contribuir a la inclusión social y económica de los 
campesinos colombianos a través procesos                     
educativos gestionados mediante herramientas 
tecnológicas.

Objetivo general
Directos: 3.000 líderes campesinos de los departamentos Valle del 
Cauca, Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Chocó.
Indirectos: 7.500 correspondientes a las familias de los líderes        
campesinos participantes y a las comunidades en donde éstos 
multiplicarán los aprendizajes adquiridos.

Chocó, Valle de Cauca, Boyacá, Cauca y Cundinamarca.

Beneficiarios

Zonas de intervención

Costo total: $461.171.654
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Acontecimientos

#

El 10 de julio, con la asistencia del Consejo Superior 
presidido por Monseñor Luis Augusto Castro,             
arzobispo de Bogotá,  de la Junta Directiva,               
presidida por el Dr. Germán Vallejo, y de todo el 
personal de ACPO, tuvo lugar un sencillo y emotivo 
acto de bendición e inauguración de las nuevas 
oficinas de ACPO, ubicadas en la calle 26B Nº 4A-45 
de la ciudad de Bogotá.

Inauguración de 
la nueva sede 
de ACPO

El Obispo de Garagoa, Monseñor José Vicente     
Huertas, y más de 30 sacerdotes de la Diócesis, se 
reunieron del 24 al 27 de junio para recibir el curso 
“Gestión de proyectos con Enfoque del Marco 
Lógico – EML”, impartido por el personal técnico y el 
Director de ACPO.

Curso de Marco 
Lógico para la 

Diócesis de 
Garagoa

El 28 de agosto se llevó a acabo el evento “El futuro del 
campo, hoy”, en el cual se hizo el lanzamiento oficial de la 
plataforma Mundo Rural (www.mundorural.co) y el 
periódico El Campesino (www.elcampesino.co).

Asistieron más de 300 personas de todos los sectores 
sociales, incluidos los campesinos que se conectaron a 
través de Skype. El evento se pudo seguir desde muchos 
puntos del planeta vía streaming.  

El futuro del 
campo, hoy

Del 29 de agosto al 1 de septiembre, en las instalaciones 
de Compensar, Bogotá, se realizó la feria Expocatólica en 
la cual participaron diferentes organizaciones católicas 
que, desde su especificidad contribuyen a la promoción 
de las personas y las comunidades, desde una perspecti-
va católica. ACPO se hizo presente y, además de exponer 
los proyectos que en la actualidad ejecuta, promovió su 
campaña “Granito de Café”.

ACPO participa 
en Expocatólica
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Acontecimientos

#

En octubre nace el programa radial Mundo Rural, que se 
produce y transmite gracias a la alianza de ACPO con al 
Universidad Sergio Arboleda. El programa ofrece 
formación e información al campesinado colombiano, 
orientada al desarrollo del medio rural.
Mundo Rural se emite los miércoles de 8 a 9 AM y se 
repite los domingos en el mismo horario, en la página 
http://www.usergioarboleda.edu.co/emisora/

Mundo 
Rural 
Radio

El 26 de octubre se llevó a cabo el III Foro Cafetero Valle 
de Tenza, el cual tuvo lugar en el Centro de Estudios de 
ACPO, en Sutatenza, y al cual asistieron 350 caficultores 
de la región. Allí, se definieron las necesidades de forta-
lecimiento para el año 2014 en el sector caficultor del 
Valle de Tenza, y se conformó un comité regional con 
representación de 16 municipios para concertar la 
comercialización del café de la región.

Foro
Cafetero

Los días 10 de noviembre y 14 de diciembre algunos 
antiguos alumnos antioqueños de ACPO que confor-
man la Asociación de Exalumnos de Acción Cultural 
Popular, ASOACPO, recibieron dos jornadas de 
formación orientadas a fortalecer su  organización. 
La formación la impartió el Director de ACPO, 
Dr. Kenny Lavacude.

Fortalecimiento 
de ASOACPO

ACPO en el Registro Regional de Memoria del 
Mundo de la UNESCO

El 5 de noviembre la UNESCO incluyó el archivo de 
ACPO – Radio Sutatenza en el Registro Regional de 

Memoria del Mundo de la UNESCO.
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Balance Social

#

Total inversión
 $ 5.495.052.689
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Total beneficiarios directos
Mujeres

Hombres

5.701
2.679
3.022

Beneficiarios Directos

Mujeres
Hombres



Aliados
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Academia
• Fundación Universitaria Juan 

De Castellanos
• Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano
• Universidad Sergio Arboleda

Iglesia
• Arquidiócesis de Málaga             

- Soatá
• Arquidiócesis de Tunja
• Conferencia Episcopal de 

Colombia
• Cristovisión
• Diócesis de Garagóa
• Diócesis de Socorro y San Gil
• Vicariato Apostólico de San 

Vicente del Caguán

Internacionales
• Acción Global Sostenible
• AIDA
• UNIMOS

Redes
• Conferencia Colombiana de 

ONG
• Fundación Haz Lo Posible
• Red de ONGs por la            

transparencia

Públicos
• Alcaldía de La Capilla - Boyacá
• Alcaldía de Chivor - Boyacá
• Alcaldía Municipal de 

Somondoco
• Alcaldía de Sutatenza
• Biblioteca Luis Ángel Arango
• Fonoteca
• Municipio de Tenza
• SENA
• Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres

Privados
• AES Chivor
• Cannor Oriente
• Foro Nacional por Colombia
• Javeriana Estéreo
• Red Universitaria de Colombia



www.elcampesino.co

http://www.youtube.com/user/fundacionacpo

https://twitter.com/fundacionacpo

https://es-la.facebook.com/accionculturalpopular

ACPO – Radio Sutatenza en el 
Registro Regional de Memoria del Mundo 

de la UNESCO.

Bogotá, D.C. Calle 26 B Nº 4 A – 45. 2º piso 
PBX 2828582

acpo@fundacionacpo.org

Contacto

www.mundorural.co
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