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Nuestros Financiadores

Nuestros Aliados
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Durante este periodo ACPO realizó un importante esfuerzo para seguir potenciando 
sus programas emblemáticos a través de dos líneas de intervención: la Educación para la 
Inclusión Social y Económica, y la Investigación y la Incidencia, especialmente, a través de 
Escuelas Digitales Campesinas.

En alianza con entidades como la Unión Europea, las Naciones Unidas, The Trust for the 
Americas, la Comunidad Autónoma de Madrid y Manos Unidas, entre otras, pudimos 
brindar oportunidades de formación y desarrollo a cerca de 10.000 campesinos de más de 
42 municipios de Colombia, con una inversión social de COP $2.171.071.280.

Además, en un año marcado por la excepcionalidad y la incertidumbre, la labor de ACPO 
logró traspasar las fronteras de Colombia. Junto a la Coordinadora Latinoamericana y del 
Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) impulsamos 
la primera Escuela Latinoamericana de Liderazgo y Gestión-ACTÚA, con participantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

El confinamiento nos desafió a reinventarnos. En junio, mes del campesino, lanzamos 
nuestro festival virtual “Chiva Campesina”, un homenaje a la cultura campesina en sus 
diversas manifestaciones. 

Otro hito que nos dejará este año es la puesta en marcha del Club de Líderes de Escuelas 
Digitales Campesinas. Con una estrategia innovadora mediada por las redes sociales, la 
gamificación y el aprendizaje colaborativo, este espacio nos permitió continuar con nuestro 
trabajo de formación de líderes rurales que se convirtieron en agentes multiplicadores de la 
labor de ACPO. 
 
En 2020 culminó su misión pastoral en la Arquidiócesis de Tunja Monseñor Luis Augusto 
Castro, quien por más de 20 años se desempeñó como Arzobispo de Tunja y como 
presidente del Consejo Superior de ACPO. Lo despedimos con nostalgia, admiración y 
agradecimiento por haber dedicado gran parte de su vida a la construcción de la paz y a la 
defensa de los derechos de los campesinos colombianos. 

Desde marzo dimos la bienvenida como presidente de nuestro máximo órgano directivo a 
Monseñor Gabriel Villa Vahos, con la certeza de que sabrá guiarnos con alegría y sabiduría 
en nuestros nuevos recorridos por las veredas de Colombia. 

Un sincero agradecimiento al Consejo Superior, a la Junta Directiva, al equipo de ACPO y a 
todos quienes hicieron posible el trabajo que se refleja en este informe. Estos resultados no 
hubieran sido posibles sin su compromiso, esfuerzo, pasión y resiliencia.

Esperamos el 2021 con esperanza. Emprenderemos como equipo la labor de construir 
un nuevo plan estratégico 2022-2026, el cual nos llama a fortalecer y ampliar el impacto 
de Escuelas Digitales Campesinas, y a continuar con nuestra misión educativa y pastoral. 
También rendiremos homenaje a nuestro fundador, Monseñor José Joaquín Salcedo, en el 
centenario de su nacimiento. Sin duda será un año de grandes desafíos. 

Carta de la 
Directora

El 2020 arrasó con todos nuestros planes. 
Nos enfrentó a una situación inédita y 
transformó de manera definitiva nuestra 
manera de vivir. En este contexto ACPO 
realizó su trabajo, a través de proyectos 
que le apuestan a la educación como 
herramienta de transformación social en las 
comunidades rurales. 

¡Gracias y hasta pronto!
Mariana Córdoba

Directora General
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Este informe de gestión ha sido elaborado dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 446 del Código de Comercio, el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, con 
el propósito de proveer a la Junta Directiva y a la sociedad en general del balance 
de la intervención social de Acción Cultural Popular - ACPO durante el año 2020. 

La Dirección General de ACPO realizó el acompañamiento a las diferentes áreas con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia. En relación con 
el cumplimiento en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, ACPO ha 
adquirido las licencias necesarias para llevar a cabo su operación y ha observado los 
requisitos correspondientes a derechos patrimoniales de autor; así mismo, ha dado 
cumplimiento a la normatividad laboral vigente. En 2020 ACPO no fue objeto de 
multas o sanciones monetarias o no monetarias por incumplimiento de las normas, 
leyes y regulaciones en su operación.

Declaración
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Filosofía
Institucional
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ACPO tiene por fin la Educación Fundamental Integral cristiana del 
pueblo, especialmente de los habitantes rurales 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).

Es una organización católica que desde 1947 
trabaja en pro del desarrollo integral del pueblo 

colombiano, en especial de los campesinos.

Fin Fundacional

Misión

Promover el desarrollo rural y el bienestar de los habitantes rurales a 
través de la educación para su plena inclusión social y económica. 

Visión

ACPO será una organización social de referencia del ámbito 
rural en Colombia por la calidad y la pertinencia de sus acciones 
socioeducativas y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, que contribuyan a la defensa y 
promoción de los habitantes rurales colombianos.

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

fines sociales.

Acción Cultural Popular – ACPO



Transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos y rendición social 
pública de cuentas. 
Comunicación veraz y oportuna. 
Sensibilización de la sociedad en torno a la cuestión rural.

Respeto por la dignidad humana. 
Promoción de la persona y la comunidad.

Orientación al habitante rural. 
Participación de todas las personas involucradas en la labor social de ACPO. 
Calidad, sostenibilidad e innovación permanentes. 

Valores orientados hacia las personas

Valores centrados en la organización

Valores orientados a la sociedad

Principios rectores

Estamos comprometidos con el campo en todas sus dimensiones: 
humana, ambiental y cultural. 
Contribuimos a la construcción de la paz como derecho y como deber, 
fruto de la reconciliación y la justicia. 
Trabajamos en unidad y coordinación con otros actores públicos, privados 
y sociales. 
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Consejo Superior

Órgano de
Gobierno

Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos            Presidente

Arzobispo de Tunja

Mons. Julio Hernando García Peláez                          Miembro Principal

Obispo de Garagoa

Mons. Francisco Javier Múnera Correa                         Miembro Principal

Obispo de San Vicente del Caguán

Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid                         Miembro Principal

Obispo de Castrense

Mons. Jaime Muñoz Pedroza                           Miembro Principal 
Obispo de Girardot  
Mons. Carlos Germán Mesa Ruiz                          Miembro Suplente

Obispo Emérito de San Gil

Mons. Arturo Correa Toro                                          Miembro Suplente  
Obispo Emérito de  Ipiales

Mons. Francisco Antonio Nieto Súa                                      Miembro Suplente 
Obispo de Engativá 
 

Junta Directiva
Mario Villaveces Atuesta                           Presidente

María Adelaida Farah Quijano           Vicepresidente

Liliana Patricia Rodríguez Burgos                          Miembro Principal

Manuel Francisco Bohórquez Castro           Miembro Principal

Antonio Roveda Hoyos             Miembro Principal

José Manuel Camacho Baptiste            Miembro Suplente

Jorge Soto Argáez                            Miembro Suplente

Vera Schütz Smith                            Miembro Suplente

Francisco Javier Casas Otoya             Miembro Suplente
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Equipo de trabajo 2020

 Mariana Córdoba
Directora General 

 Dirección 
Área Técnica

Pedro E. Cortés Sánchez                             Jefe del Área
Elita Flores Muñoz                              Coordinadora Escuelas 
                                                                                                                     Digitales Campesinas
Michael Stiven Guillén Cruz                             Coordinador Técnico
Santiago Serrano Urzola                             Técnico de Proyectos
Iris Lisette Perilla Martínez                             Coordinadora de Alianzas 
                                                                                                                     y Cooperación
Louise Henry                               Practicante 
Laura Mendoza                                                                            Practicante
Nicolás Arias                                                                                   Voluntario

Área Administrativa y Financiera

Carlos Mauricio Pinzón Sequera                           Jefe del Área 
Anyi Estefanía Ovalle Hernández                          Auxiliar Contable y 
                                                                                                                   Administrativa
Tulia García Sánchez                            Asistente Financiera 
                                                                                                                   de Proyectos
Magnolia Muñoz                                            Auxiliar Contable
Ingrid Tatiana Rojas Avella                            Asistente Administrativo 
                                                                                                                    y Contable
Doris Rosalba Martínez García             Asistente Administrativa                                                                                                                                   
                                                                                                                    Sutatenza
Rosalba Hernández Pineda                            Auxiliar de Mensajería 
                                                                                                                    y Cafetería 
Pedro Julio Hernández Martínez             Auxiliar de Mantenimiento
José Joaquín Salcedo Juez                            Auxiliar de Mantenimiento

Área de Comunicación Estratégica

Briana Liliana Barrios Gómez             Jefe del Área 
Diego Armando Arias Romero             Ingeniero de Sistemas
Alejandro Ortiz Ramírez              Diseñador Gráfico
Karina Paola Porras Niño                            Editora periódico  
                                                                                                                    elcampesino.co  
Diego Alejandro Daza Buitrago             Aprendiz SENA
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Colaboradores ACPO 2020

Área Técnica
Cristian Felipe Gutiérrez Pazos               Técnico de Proyectos
Carlos Javier Salgado Castro                              Coord. de Proyectos de 
                                                                                                                      Educación Virtual
Christie Jhorley Martínez Urrutia               Facilitadora Virtual
Paula Daniela Moya Abril                              Consultora Cooperación 
                                                                                                                   y Alianzas Institucionales

Proyecto MIA

Juan Esteban Moreno Rojas                              Facilitador Educativo 
Anyela Patricia Cardozo Plazas               Facilitadora Educativa 
Diana Marcela Marin Martinez               Facilitadora Educativa

Proyecto Comunicar y Proteger la Paz

Ana del Pilar Madrid Peña                              Facilitadora Educativa
Lina María Hurtado Mosquera               Facilitadora Educativa 
Andrés Eduardo Laguna Agudelo                             Facilitador Educativo 
Ángela María Astudillo Rivera               Consultora Pedagógica

Proyecto Pescado para el Desarrollo

Sandra Liliana Riaño Garcia                              Facilitadora Educativa
Carlos Orlando Echeverry Meza               Facilitador Educativo 
Fanery Cabrera Ramírez                              Facilitadora Educativa

Proyecto POETA DigiSpark

Miguel Ángel Arango Cifuentes      Facilitador Educativo 
Ruth Deicy Aguirre Moreno                                     Facilitadora Educativa

Proyecto Club de Líderes de EDC

Edgar Chitiva Guzmán                      Facilitador Educativo

Maripanela
Juan Manuel Morales Buitrago      Consultor en Marketing

Proyecto Amazonía Joven

Luz Adriana Mejía Pérez                     Facilitadora Educativa
Lorena Reyes Quintero                      Facilitadora Educativa
Kerly Yurany Ortiz Rodríguez      Facilitadora Educativa
Daimer Fernando Bermeo Losada                     Comunicador Social 
                                                                                                          - Periodista

Área de Comunicación Estratégica
María José Rodríguez Arias                     Diseñadora Gráfica

Área Administrativa y Financiera

Fabián Andrés Torres López                    Contador
Jesús Esteban Jaramillo Buitrago                   Revisor Fiscal
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Programas y Proyectos 
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Áreas de Intervención  
2020

Para la gestión integral de sus programas, ACPO los 
ha organizado en torno a dos áreas de intervención: 

1) Educación para la inclusión social y económica 
2) Investigación e incidencia.
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Síntesis de proyectos 2020 Participantes 2020
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Educación para la Inclusión
Social y Económica
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Objetivo General

Promover el desarrollo del medio rural colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, 
orientados a la dignificación del campesinado y al fortalecimiento de su liderazgo.

Duración

Campesinas

Escuelas
Digitales

Fecha 
inicio: Enero 2020

Fecha 
final: Diciembre 2020

Aliados

AlcaldíasAlcaldíasAlcaldías

ParroquiasParroquiasParroquias

Juntas Juntas 
de Acción de Acción 
ComunalComunal

Juntas 
de Acción 
Comunal Medios de Medios de 

comunicación comunicación 
comunitarioscomunitarios

Medios de 
comunicación 
comunitarios

Participantes 
del aula virtual

Zonas de 
intervención

FemeninoMasculino 
301 (30,5%) 685 (69,5%)

Total participantes: 986

Chocó

Tolima

Nariño

Valle del 
Cauca

Cauca

Antioquia
Diócesis de Sonsón - Rionegro

Boyacá
Diócesis de Garagoa 
Diócesis de 
Chiquinquirá

Caquetá

Masculino Femenino

Participantes en plataforma con rango etario
16-30 años 31-40 años 41-50 años 16-30 años

Diócesis de 
El Espinal

Arquidiócesis de Florencia
Diócesis de San Vicente 
del Caguán

Diócesis 
de Tumaco

Arquidiócesis 
de Popayán

Diócesis de 
Buenaventura

Arquidiócesis 
de Apartadó

16



Egresados  por curso en plataforma Zonas de intervención
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Objetivo General

Brindar a los participantes herramientas de tipo conceptual, metodológico y práctico para que puedan convertirse en 
líderes multiplicadores de Escuelas Digitales Campesinas en el contexto de la pandemia a través de medios virtuales.

Duración

Líderes

Club
de

Fecha 
inicio: Julio 2020
Fecha 
final: Diciembre 2020

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Chocó

Cundinamarca

Putumayo

Bogotá,
zona rural

Nariño

Antioquia
Diócesis de Sonsón 
- Rionegro

Boyacá
Diócesis de Garagoa 
Diócesis de Chiquinquirá

Caquetá

ACPO

Directos:
45

Personas

Indirectos:
180

Personas

Huila

Casanare

Norte de
Santander

CesarAtántico

Sucre

Bolivar Arquidiócesis de 
Nueva Pamplona

Arquidiócesis de Bogotá
Diócesis de Zipaquirá
 Diócesis de Girardot

Diócesis de Yopal

Diócesis de Garzón

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Diócesis de Mocoa 
- Sibundoy

Diócesis de Ipiales

Arquidiócesis 
de Bogotá

Diócesis de 
Apartadó

Diócesis de Sincelejo

Arquidiócesis 
de Cartagena

Arquidiócesis 
de Barranquilla

Diócesis de 
Valledupar

$51.685.039
Arquidiócesis 
de Florencia
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Ruta Formativa

Resolución Resolución 
de de 

conflictosconflictos

Resolución 
de 

conflictos

Herramientas Herramientas 
para el para el 

liderazgoliderazgo

Herramientas 
para el 

liderazgo
Gestión Gestión 

de de 
proyectosproyectos

Gestión 
de 

proyectos

Liderazgo Liderazgo 
y y 

comunicacióncomunicación

Liderazgo 
y 

comunicación

Metodología

Microlearning a través de redes sociales 
(WhatsApp) en grupos colaborativos 
de trabajo, con gamificación y el 
aprendizaje por proyectos. 

Proceso de Multiplicación

El líder, formado en el Club, debe 
considerar como prioritario la 
vinculación de mínimo 4 personas de 
su comunidad para  la transferencia 
del conocimiento o la multiplicación 
como una oportunidad para afianzar 
su propio liderazgo.
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Objetivo General

Facilitar la consecución de oportunidades educativas y particularmente económicas en adultos en edad de trabajar entre los 18 
y 65 años de edad. A través de capacitaciones en habilidades esenciales, técnicas y digitales, incluidas ciencias de la computación.

Duración

DigiSpark
POETA

Fecha 
inicio: Mayo 2020
Fecha 
final: Enero 2021

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Antioquia
Boyacá

Diócesis de Garagoa

ACPO:
The Trust For 
The Américas: $33.120.400

$38.880.000

Total: Total: $72.000.400$72.000.400

170
Personas

Financiador

Aliados

Alcaldía municipal 
de Garagoa

Diócesis de 
Sonsón - Rionegro

20
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Objetivo General

Empoderar a habitantes rurales del municipio de Corinto-Cauca a través del fortalecimiento de competencias y actitudes 
orientadas a la participación comunitaria y el cuidado del medio ambiente para el desarrollo rural integral de su territorio a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC.

Duración

Fecha 
inicio: Enero 2020
Fecha 
final: Abril 2020

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Cauca

ACPO:

COSUDE: $17.433.000

$3.900.000 

Total: Total: $21.333.000$21.333.000

50
Personas

Financiador

Arquidiócesis 
de Popayán

21
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Objetivo General

Propiciar y apoyar espacios en los que los jóvenes y productores maripenses creen por ellos mismos oportunidades de crecimiento 
económico regional, desarrollando competencias empresariales, capacidades productivas, administrativas y de comercialización.

Duración

Fecha 
inicio: Enero 2020

Fecha 
final: Marzo 2021

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Boyacá
 Diócesis de Chiquinquirá

 Maripanela
Fase II 

ACPO:
Boyapaz: $23.539.404

$54.016.299

Total: Total: $ 283.333.376 $ 283.333.376 

Manos Unidas: $153.619.980

88
Personas

Financiador

Co Ejecutor Implementador:

22



Objetivo General

Propiciar la inclusión socioeconómica de población víctima y excombatiente del conflicto armado de la Región Sur del 
Departamento del Tolima, Colombia, como mecanismo de garantía para la restitución y goce efectivo de sus derechos y la 
construcción de paz.

Duración

Fecha 
inicio: Junio 2020
Fecha 
final: Mayo 2021

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Alcaldía de Planadas:

Comunidades:
AESCO:

Comunidad Autónoma 
de Madrid:

Alcaldía de Ortega: 

$191.063.808

$97.119.750
$97.119.750 

$19.799.500 
$23.999.500 

Total: Total: $ 429.102.308$ 429.102.308

153
Personas

Financiador

Desarrollo Productivo

Paz en Colombia
para la Construcción de

Co Ejecutor Implementador:

Alcaldía 
de Ortega

Alcaldía 
de Planadas

Tolima
Diócesis de El Espinal
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Objetivo General

Fortalecer las capacidades de organizaciones de base de defensores de derechos humanos para la lucha contra su estigmatización 
y la defensa de sus roles en la construcción de paz y fortalecimiento de la democracia a través de la acción comunicativa y su 
autoprotección.

Duración

Fecha 
inicio: Junio 2020

Fecha 
final: Junio 2021

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Fondo multidonante de 
las naciones Unidas: $508.541.488

Total: Total: $508.541.488$508.541.488

150
Personas

Financiador

Co Ejecutor Implementador:

Comunicar y
Proteger la Paz

Nariño

Valle del 
Cauca

Cauca

Diócesis de Tumaco

Arquidiócesis 
de Popayán

Diócesis de 
Buenaventura
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Objetivo General

Promover el desarrollo y el bienestar de mujeres mestizas, indígenas y afrodescendientes excombatientes y en proceso de 
reincorporación localizadas en los ETCR, en otros entornos de reincorporación, del Chocó y Caquetá, y lideresas de comunidades 
aledañas, para su empoderamiento e inclusión integral.

Duración

Fecha 
inicio: Abril 2019
Fecha 
final: Abril 2022

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Aliados:
ACPO:

Unión Europea: $1.879.200.000
$102.060.000 
$106.740.000 

Total: Total: $2.088.000.000$2.088.000.000

273
210

Mujeres

Financiador

Co Ejecutor Implementador:

Programa de desarrollo socioeducativo 
para la mujer en proceso de reincorporación 

del conflicto armado en Colombia (Mestiza, 
Indígena, Afrodescendiente)

MIA 

Mujeres en proceso 
de reincorporación

60 Mujeres de comunidades 
aledañas

3 Mujeres lideresas 
en comunicación

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Chocó

Caquetá

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Diócesis de 
Apartadó

Arquidiócesis 
de Florencia
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Objetivo General

Promover procesos productivos a través de la pesca responsable y ecológica además de fortalecer el liderazgo del campesinado 
colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, orientados a su dignificación, inclusión y 
desarrollo humano y espiritual. Además de formar en valores cívicos y democráticos y en la construcción de la paz a través del 
aumento de las capacidades productivas.

Duración

Fecha 
inicio: Diciembre 2019
Fecha 
final: Abril 2022

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Total: Total: $328.369.840$328.369.840

300
Jovenes

Financiador

Co Ejecutor Implementador:

Pescado para
el Desarrollo

Aporte Caritas Noruega a través 
del Secretariado Nacional de 
Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal Colombiana:

Caquetá
Arquidiócesis de Florencia
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Objetivo General

Contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, a través de una gestión sostenible e incluyente 
del ecosistema amazónico en el Departamento de Caquetá.

Duración

Fecha 
inicio: Abril 2018
Fecha 
final: Febrero 2021

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

ACPO:
Unión Europea: $1.191.017.759

$145.322.146

Total: Total: $1.336.339.925$1.336.339.925

800
Jovenes

Financiador

Amazonia 

Joven

Amazonía Joven - Unión Europea

ACPO:
Aliados: 

F. Bolívar Davivienda: 
$80.395.000

$285.000.000

$81.782.217

Total: Total: $447.177.217$447.177.217

Amazonía Joven - Fundación Bolívar Davivienda
Co Ejecutor Implementador:

Caquetá

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Arquidiócesis 
de Florencia

27 Diócesis de San 
Vicente del Caguán



Objetivo General

Implementar la Escuela de Liderazgo y Gestión-ACTUA ( aprende, colabora, trabaja, une, apropia) para 45 líderes y lideresas de 
la Red de Trabajadores(as) de Comercio Justo de manera simultánea, virtual y a distancia, a través del modelo socioeducativo 
de Escuelas Digitales Campesinas.

Duración

Fecha 
inicio: Julio 2020
Fecha 
final: Diciembre 2020

Presupuesto

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

Colombia

Brasil

45
Personas

de la Red de Trabajadores(as)

ACTUA

México

Ecuador

República 
Dominicana

Argentina
Chile
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CLAC $77.416.000

Total: Total: $77.416.000$77.416.000

Financiador

Liderazgo y Gestión
Escuela Virtual de



Investigación 

incidencia
e
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Objetivo General

ElCampesino.co  tiene como misión informar, educar y fortalecer el acceso a la información pertinente para campesinas, 
campesinos y habitantes de zonas rurales del país. El medio cuenta con un fuerte componente participativo que utiliza 
la comunicación y el periodismo como herramientas y vehículos fundamentales, y a la vez, sirve de puente, para que 
campesinos y comunidades rurales incidan en los medios de comunicación, a través de la garantía y el ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión. 

PresupuestoImpacto Alcance

ACPO:
Artículos 
pautados: $1.508.000

$36.500.147

Total: $38.008.147

1.284.254
lectores durante el 

año 2020

Aliados

ElCampesino.co

Al ser un medio digital, 
E l C a m p e s i n o . c o , 
permite que campesinos 
de todo el país y personas 
de todo el mundo tengan 
acceso libre al medio; 

igualmente, el periódico promueve la 
participación de otros actores relacionados 
con el sector rural, tanto en el país como en 
el extranjero. 

ElCampeisno.co alcanzó
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Reporteros Rurales - R3
Red de Objetivo General

La Red de Reporteros Rurales es un programa de periodismo participativo que se propone garantizar el acceso a la información 
y la apropiación de contenidos pertinentes para el campo, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, 
dando voz a campesinos y habitantes de zonas rurales con el fin de que incidan en los medios de comunicación.

Número de 
Participantes

Zonas de 
intervención

142
Personas

Caquetá
Remolino del Caguán, Cartagena del Chairá 
La Chipa, Puerto Rico 
Puerto Betania, San Vicente del  Caguán
Tres Esquinas del Caguán - San Vicente del 
Caguán
Rionegro, Puerto Rico 
Santafé del Caguán,  Cartagena del Chairá



Testimonios

“Con el proyecto hemos ganado más conciencia de cuidar nuestro ambiente, 
anteriormente  solo era  tumbe y tumbe, no nos importaba qué árbol era. Hoy 
es todo lo contrario, la semillita que vemos la cuidamos y la sembramos. Entre 
familias ya hemos logrado sembrar variedad de árboles nativos; los dejamos 
en los tobillos y ya ahora nos llegan a la cintura o el pecho, además ya viven 
pajaritos en esos árboles”. (Jhon Carlos Medina, Puerto Rico, Caquetá - Proyecto 
Amazonia Joven).

“Fue una experiencia súper interesante en la medida en que se fortalece el tejido social desde 
la integración de mujeres reincorporadas con las mujeres del territorio. Creo que es un avance 
importante acceder de alguna manera a la tecnología y a los conocimientos que generan las 
Escuelas Digitales Campesinas”. (Karime Viñes, Oscar Mondragon, Caquetá - Proyecto MIA).
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“Comienzo agradeciendo al Club de Líderes por el proceso 
de aprendizaje que se llevó a cabo durante estos meses, 
en este proceso adquirimos herramientas fundamentales  
para el fortalecimiento de  de nuestras habilidades como 
líderes y lideresas comunitarias y comunitarios, pues 
quiero decirles que estoy muy agradecida con todo el 
apoyo que nos brindaron desde Acción Cultural Popular.” 
( Flor Alba Biuche, La Montañita, Caquetá - Proyecto Club 
de Líderes).

“Más adelante vamos a ganar terreno y actitud y haremos preguntas importantes sobre lo que está 
pasando alrededor en nuestras comunidades. Vamos a ser nosotros mismos la noticia para nuestra 
comunidad y vamos a hacer entrevistas manejando la cámara, el foco, el micrófono, etc.” (Claudia 
Rocely Gómez, Lideresa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), El Tambo, Cauca - 
Proyecto Comunicar y Proteger la Paz).

“Aquí aprendí a perder el miedo a las herramientas 
digitales y a beneficiarse de las ventajas que tiene el 
internet. Creé mi página de facebook, ahora tengo 
un trabajo, yo soy mi propia jefa y comprendí que 
podemos lograr lo que nos propongamos solo es 
actitud y voluntad, pero también es bueno cuando 
contamos con alguien que nos empuja a lograrlo y 
eso hizo POETA DIGISPARK, me permitió ver muchas 
posibilidades para cumplir uno de mis objetivos, 
muchas gracias” (Yurani Camacho, Garagoa, Boyacá - 
Proyecto POETA DigiSpark).
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Comunicación 
Estratégica 

Objetivos

Promover la participación ciudadana real para el desarrollo rural
Posicionar a ACPO
Contribuir a la sostenibilidad económica de ACPO

1. Campañas de Recaudo

Donaciones: Becas campesinas

2020
La campaña Becas Campesinas es una iniciativa en favor del campesino 
colombiano. Comprando una beca de $30.000 se facilita educación a un 
campesino por un mes.

Balance en impacto de la campaña: $7,138,893
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SOS por Chocó

Abril-Mayo 2020
Campaña de Recaudo para comunidades vulnerables del bajo Atrato chocoano, entrega de mercados con alimentos y elementos de aseo para 130 
familias necesitadas en el marco de la crisis por causa del COVID-19.  

Comunidades: Santa María en Rio Sucio y a la comunidad de Caracolí en el Carmen de Darién a través de la Diócesis de Apartadó.

Balance en impacto de la campaña: $2.000.000
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MilAgro por el Amazonas

Junio 2020
Con la finalidad de apoyar a las comunidades del departamento del Amazonas, esta sexta versión de MilAgro brindó apoyo en mercados, productos 
de aseo y medicamentos a las comunidades indígenas y afrodescendientes y colonos de esta región en el marco de la crisis a causa del COVID-19.

Balance en impacto de la campaña: $1.100.000

Caquetá parte de ti

Septiembre 2020
Coordinación de la campaña Caquetá parte de ti, lanzada por campesinos y campesinas, participantes del proyecto Amazonía Jóven. Esta “vaca 
virtual”, fue el resultado de un proceso pedagógico para fortalecer emprendimientos rurales con estrategias de recaudo virtual de fondos y 
estuvo enfocada a la preservación de la Amazonía, por cada $40.000 se sembraba un árbol para reforestar de la Amazonía.

Balance en impacto de la campaña: $1.770.000



2. Sensibilización

#NuestrosCampesinosCuentan

Junio 2020
Campaña anual desarrollada en reconocimiento a campesinos, 
campesinas y comunidades rurales del país, a través de contenidos de 
tipo multimedia (artículos, piezas gráficas, videos y cápsulas radiales) 
que resaltan historias de vida y mensajes de agradecimiento a nuestros 
campesinos. Para esta campaña se mantuvo en posicionamiento el 
balance en impacto de la campaña: Producción y lanzamiento del 
podcast Pregoneros del Campo con 13 episodios radiales publicados. 
Envío masivo de boletín informativo a 25.176 contactos. Publicación 
de 2 historias de vida en el periódico elcampesino.co.
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La Chiva Campesina

Campaña virtual en honor a campesinos, campesinas y 
comunidades rurales, a partir de encuentros mediante 
Facebook Lives de tipo gastronómico, cultural, 
educativo y artesanal. Su propósito fue conectar a 
campesinos y colombianos en general, con las tradiciones, la 
idiosincrasia y las realidades del campo, y reflexionar sobre sus 
derechos y situación a raíz del Covid-19.

 Cuatro (4) Facebook Live realizados 
a través de las fanpage de ACPO y 

ElCampesino.co.

Balance en impacto de la campaña:
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Eventos
Febrero
Evento Cierre  del proyecto 
Valores Cívicos y Democráticos. 
Junto a la registraduría nacional y 
la Embajada de Suiza. Rendición de 
cuentas del proyecto y socialización 
de experiencias significativas.

Abril
Evento cierre del proyecto y 
graduación: Alfabetización 
Digital de Líderes en Corinto, 
Cauca COSUDE.Rendición de 
cuentas del proyecto, socialización 
de experiencias significativas y 
graduación  de 52 participantes del 
proyecto.

Mayo
Conversatorio Virtual La radio como 
herramienta Educativa: Escuelas 
Digitales Campesinas. 
Organizado por Biblioteca Luis Ángel 
Arango.

Junio
Webinar de Escuelas Radiofónicas 
a Escuelas Digitales Campesinas.
Organizado por Empresarios por la 
Educación con temática.
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Julio  

Webinar Aprendizaje no 
convencional: De Radio 
Sutatenza a Escuelas Digitales 
Campesinas. Organizado por La 
educación nos une. 

Webinar Cambios, retos y 
oportunidades de la educación 
en la post pandemia. Organizado 
por Todo es Ciencia: Mujeres Ciencia 
del Miniciencias.  

Agosto
Serie de Webinars (4) 
Campaña Caquetá parte de 
ti para la reforestación de 
la Amazonía del proyecto 
Amazonía Jóven. Organizado por 
ACPO y Corpomanigua.

Octubre
Panel virtual Casos y Experiencias 
aleccionadoras sobre conexión en 
medio de la fragmentación. 11vo 
Encuentro Responsable 
Organizado por la Asociación de 
Egresados de la Universidad de los 
Andes - Uniandinos.

Diciembre
Mercado Campesino en San Vicente 
del Caguán. Campaña Caquetá Parte 
de ti del proyecto Amazonía Joven.

Conversatorio Virtual  “La radio como 
medio para la continuidad de la 
educación”.
11 Congreso Internacional IDEICE 2020 
“Educar en tiempos de crisis”.
Organizado por el Instituto Dominicano 
de Evaluación e Investigación de la 
Calidad Educativa (IDEICE) de República 
Dominicana.

Certificación Virtual: Curso de 
Liderazgo ACTÚA de CLAC  43 
trabajadoras y trabajadores 
latinoamericanos de comercio 
justo, de la escuela que buscaba 
fortalecer sus habilidades de liderazgo 
adaptativo y transformacional.

Certificación Virtual: Club de líderes 
de Escuelas Digitales Campesinas. 
Graduación de 24 líderes 
comunitarios de la primera 
escuela con metodología 
microlearning, a través de redes 
sociales (WhatsApp) en grupos 
colaborativos de trabajo, con 
gamificación y aprendizaje por 
proyectos.

Panel Virtual “La biblioteca y su 
relación con el conocimiento”
VII CONGRESO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS “Pensar, 
sentir y construir bibliotecas desde el 
Sur” Organizado por Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas - Biblioteca 
Nacional de Colombia.
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Presencia en Medios
Incidencia en Medios

ACPO en medios Servicios de Comunicación

Desarrollo de campaña de comunicación:

Organización de evento:

$1.500.000

Total: $138.561.456

$1.500.000
Diseño y transformación de contenidos 
pedagógicos para plataformas virtuales:

Diseño de piezas comunicativas de 
carácter pedagógico:

$108.100.000

$19.278.000
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Premios y
Reconocimientos
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Medios Comunitarios
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Situación económico 
- financiera

Transparencia

Entre los valores de ACPO se encuentra la transparencia y la eficiencia en la gestión 
de los recursos y rendición social pública de cuentas

El presupuesto aprobado por la Junta Directiva de ACPO para el año 2020 fue de 
$1,325,800,949.

Los ingresos de la fundación son de dos tipos: propios y de terceros. Los ingresos 
propios de ACPO se obtienen de los cánones de arrendamiento de las bodegas 
propiedad de ACPO en el Parque Empresarial El Dorado y de los rendimientos 
financieros que se obtienen de los fondos depositados en bancos y fiducias. Los 
ingresos de terceros se obtienen por proyectos financiados por donantes, y por 
campañas y acciones de marketing. Además de esto, la Fundación realiza algunos 
trabajos de asistencia técnica para otras organizaciones sociales.

Para el año 2020 los ingresos de la fundación fueron de $1.606.216.746  según la 
siguiente distribución:
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De terceros
24%

76%
Propios

Venta de Inmuebles
18,9%

63,5%
Arrendamientos

Intereses
17,6%

Donaciones y Campañas
5,2%

Otros Ingresos
4,2%

90,6%
Proyectos y Servicios

Ingresos Propios Ingresos de Terceros

2020
Los gastos en

$1.053.451.228:fueron 
de

$985.374.637

$68.076.591

correspondieron a gastos
de administración

 otros gastos
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Resumen de los estados financieros 
a 31 de diciembre de 2020

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 
2020, la información contable quedó conformada así: 

https://www.fundacionacpo.org/transparencia/

El resultado del ejercicio de 2020 presenta un excedente de $435,598,087.

Activos: 
$20,892,406,966

Activos: 
$20,892,406,966

Pasivos: 
$2,037,019,986

Pasivos: 
$2,037,019,986

Patrimonio 
$18,855,386,979

Patrimonio 
$18,855,386,979

En el siguiente hipervínculo se puede acceder a los Estados Financieros de la 
Fundación.

ACPO en cifras

Evolución situación financiera
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2.330

Proyección 2021 
por Proyectos y Programas

Proyectos en
ejecución8 Personas a atender

de proyectos
a través de

Inversión de recurso2.330 a través de
proyectos

$2.532.448.310

Departamentos
intervenidos
por proyectos

Municipios
intervenidos
por proyectos

Circunscripciones
Eclesiásticas Parroquias

11 30 3110
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Proyección 2021 Por Género

Hombres
40% (932) 60% (1.398)

Mujeres

Total: 2.330
Mujeres y Hombres

Programas - Proyección Participación 2021                                

Ejes Temáticos

LiderazgoLiderazgoLiderazgo

EducaciónEducaciónEducación

Comunicación Comunicación 
para el para el 

desarrollodesarrollo

Comunicación 
para el 

desarrollo

Construcción Construcción 
de pazde paz

Construcción 
de paz

Mujer Mujer 
RuralRural
Mujer 
Rural

Arraigo Arraigo 
de de 

JovenesJovenes
 rurales rurales

Arraigo 
de 

Jovenes
 rurales

Disminución Disminución 
de la de la 

brecha digitalbrecha digital

Disminución 
de la 

brecha digital
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