








Finaliza el año 2021 y, una vez más, presentamos 
este informe con el fin de rendir cuentas de 
forma clara de nuestras actividades y del impacto 
que éstas generan en los colectivos con los que 
trabajamos.

Sin duda, los años 2020 y 2021 nos dieron 
profundas enseñanzas en torno a la gestión 
de la incertidumbre y este último año estuvo 
cargado de desafíos. ACPO continuó su trabajo 
comprometido por, con y para las comunidades 
rurales a través de sus programas emblemáticos, 
especialmente Escuelas Digitales Campesinas, en 
alianza con entidades como la Unión Europea, 
las Naciones Unidas, el Secretariado Nacional de 
Pastoral Social-Cáritas Colombiana y la Fundación 
Bolívar Davivienda.

CARTA DE LA DIRECTORA

El año estuvo cargado de sucesos significativos 
que nos movilizaron como personas, como 
profesionales y como organización. Quisiera 
destacar tres:

En febrero, luego de 30 años como miembro de 
la Junta Directiva de ACPO, nos despedimos 
del Dr. Mario Villaveces Atuesta, quien entregó 
su corazón y gran parte de su vida a la causa 
de nuestra fundación. Lo despedimos con 
admiración y agradecimiento. Nos resta la 
tranquilidad de que seguirá siendo un servidor 
de esta noble causa, desde su irrevocable 
compromiso como laico comprometido con la 
iglesia. 

En el penúltimo mes del año acompañamos la 
conmemoración de los cinco años del Acuerdo 
final de paz. A través de distintos proyectos, 
entre los que se destacan MIA y Amazonia 
Joven, financiados  por el Fondo Europeo para 
la Paz, ACPO ha mostrado su compromiso 
para constituirse en un auténtico “Artesano 
del perdón, de la reconciliación y de la Paz”, 
con iniciativas que promueven la solidaridad, 
el diálogo y la empatía en los territorios rurales. 



Gracias por su apoyo y confianza.

Mariana Córdoba
Directora General

Finalmente, el ocho de diciembre, y en el 
marco del  centenario de su nacimiento, 
rendimos homenaje a nuestro fundador 
en el centro emblemático de la primera 
revolución educativa rural que tuvo nuestro 
país: Sutatenza. Junto a la comunidad 
y líderes de ACPO compartimos un 
encuentro cargado de emociones. 

Un inmenso agradecimiento al Consejo 
Superior, a la Junta Directiva y a todos 
quienes hicieron posible los resultados que 
se presentan en las páginas siguientes. Y 
por supuesto, un reconocimiento especial 
al equipo de ACPO. Su trabajo me llena 
de orgullo y permite a la organización 
destacarse por el compromiso, la 
innovación y la eficiencia Queda mucho 
camino por recorrer, pero sin duda 
todos quienes pertenecemos a ACPO 
seguiremos trabajando por dar respuesta 
a la confianza que las comunidades rurales 
han depositado en nosotros.

Esperamos el 2022 con grandes 
expectativas. Seguiremos impulsando esta 
obra educativa y pastoral, aportando a la 
educación de la población campesina a 

través de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, con el fin de fortalecer sus 
capacidades para ser actores del desarrollo de 
la Colombia Rural.

A esta altura, son ampliamente conocidos 
los efectos de la pandemia de la COVID-19. 
Mi anhelo es que esta crisis pueda ser 
catalizadora de una transformación educativa 
y social sustentable, capaz de provocar el 
advenimiento de nuevos paradigmas que se 
traduzcan en bienestar y dignidad para las 
comunidades rurales. 



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 2021. 

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 2021 ACPO no fue 
objeto de multas o sanciones monetarias o no monetarias por incumplimiento de las normas, 
leyes y regulaciones en su operación.

DECLARACIÓN



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).

Fin fundacional

Acción Cultural Popular – ACPO es una 
organización católica que desde 1947 trabaja en 
pro del desarrollo integral del pueblo colombiano, 
en especial de los campesinos.

INSTITUCIONAL

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

Misión
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. 

Visión

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

para el alcance de sus fines sociales.



Valores
Valores orientados hacia las personas 

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

Valores centrados en la organización 

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

Valores orientados a la sociedad 

        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.

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.



Estamos comprometidos con los 

Trabajamos por la paz en el territorio colombiano

Somos parte de:



Consejo superior
Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos         Presidente
Arzobispo de Tunja

Mons. Julio Hernando García Peláez                           Miembro Principal
Obispo de Garagoa

Mons. Juan Carlos Barreto Barreto                          Miembro Principal
Obispo de Quibdó

Mons. Luis Albeiro Maldonado Monsalve                         Miembro Principal
Obispo de Mocoa - Sibundoy

Mons. Carlos Germán Mesa Ruiz                          Miembro Principal 
Obispo Emérito de Socorro y San Gil  

Mons. José Libardo Garcés Monsalve         Miembro Principal
Obispo de Cúcuta 

DE GOBIERNO
ÓRGANO



Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo                          Miembro Suplente  
Arzobispo de Florencia

Mons. Francisco Antonio Ceballos Escobar                         Miembro Suplente  
Obispo de Riohacha

Mons. Ariel Lascarro Tapias                           Miembro Suplente  
Obispo de Magangué

DIRECTIVA

María Adelaida Farah Quijano                     Presidente

Antonio Roveda Hoyos                                       Vicepresidente

Liliana Patricia Rodríguez Burgos                            Miembro Principal

Manuel Francisco Bohórquez Castro                     Miembro Principal

Francisco Javier Casas Otoya                                     Miembro Suplente

José Manuel Camacho Baptiste                               Miembro Suplente

Jorge Soto Argáez                                        Miembro Suplente

Vera Schütz Smith                                                         Miembro Suplente

JUNTA



DE TRABAJO 2021

Mariana Córdoba
Directora General 

Área técnica
Pedro E. Cortés Sánchez                         Jefe del Área Técnica
Elita Flores Muñoz                                           Coordinadora Escuelas Digitales Campesinas
Paula Daniela Moya Abril                         Coordinadora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Suzanne Gabriela Barreto                         Voluntaria

Dirección

EQUIPO



Área de comunicación estratégica
Carlos Andrés Pastrana Torres                          Jefe del Área de Comunicación Estratégica
Diego Armando Arias Romero                         Ingeniero de Sistemas
Alejandro Ortiz Ramírez                          Diseñador Gráfico
Karina Paola Porras Niño                          Editora periódico elcampesino.co

Colaboradores acpo 2021

Área administrativa y financiera 
Laura Andrea Gutiérrez Arias                               Jefe del Área Administrativa y Financiera
Jessica Milena Lombana Carreño                        Asistente 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

Cristian Felipe Gutiérrez Pazos                 Técnico de Proyectos
Carlos Javier Salgado Castro                                  Coord. de Proyectos de Educación Virtual
Christie Jhorley Martínez Urrutia                 Consultora para el diseño instruccional y virtualización 
                                                                                        de cursos
Claudia Marcela Cuervo                                     Consultor para la Formulación de Proyectos
Santiago Serrano Urzola                                          Consultor para la Formulación de Proyectos



Foto

Jhon Emerson Amud Perea                           Facilitador Virtual 

Miguel Angel Arango  Cifuentes                 Facilitador Educativo

Anyela Patricia Cardozo Plazas      Facilitadora Educativa

Diana Marcela Marin Martínez      Facilitadora Educativa

Juan Manuel Morales Buitrago     Asesor PYMES

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

Sandra Liliana Riaño García      Facilitadora Educativa

Sebastián Rios  Buitrago                                 Facilitador Educativo

Fanery Cabrera Ramírez                                Facilitadora Educativa



Edgar Chitiva Guzmán                            Facilitador Educativo

Víctor Alfonso Guerrero                                    Facilitador Educativo

Carmen Alicia Sánchez Cifuentes          Facilitadora Educativa

Jackelin Arroyo Rincón          Facilitadora Educativa

Fabián Andrés Torres López          Contador

Jesús Esteban Jaramillo Buitrago         Revisor Fiscal
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DE PROYECTOS 2021SÍNTESIS

En el marco del Plan estratégico 2017-2021, los programas y proyectos de ACPO se ubican bajo la línea 
estratégica número 1:

LE1.: Consolidación del programa Escuelas Digitales Campesinas – EDC y sus programas integrados.

Objetivo estratégico 1.1. Posicionar EDC y sus programas integrados como acciones claves para el 
desarrollo rural y el bienestar.

Con dicho objetivo, para la gestión integral de su acción social ACPO la ha organizado en torno a dos 
áreas de acción:

ÁREAS DE ACCIÓN



Proyecto áreas de acción Programa Impactos significativos

Desarrollo 
productivo 

para la 
construcción 

de Paz

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.
Escuelas Digitales 
Campesinas

A1.

EDCA1.
Programa de 
Desarrollo 
Socioeconómico

A3.

EDCA1.
Programa de 
Desarrollo 
Socioeconómico

A3.

Periódico Digital 
El Campesino
Red de Reporteros 
Rurales

B1.

B2.

EDCA1.
IRRADIOA2.
Periódico Digital 
El Campesino
Red de Reporteros 
Rurales

B1.

B2.

Investigación 
e incidencia

B.

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.

Investigación 
e incidencia

B.

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.

Investigación 
e incidencia

B.

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.

Investigación 
e incidencia

B.

39 participantes adquirieron herramientas técnicas y metodológicas 
sobre comunicación y periodismo, y fortalecieron sus competencias para 
ser líderes y voceros de sus territorios en medios de comunicación como 
elcampesino.co

Se desarrolló el curso Comunicación para la Defensa de la Paz y  se 
formaron 230 personas a través de la estrategia de Convergencia de 
Medios (plataforma Moodle y cartillas)
Se consolidaron alianzas con 12 medios de comunicación locales.
Se publicaron 20 artículos en el periódico redactados por líderes 
participantes y facilitadores y se produjeron 6 cuñas radiales por parte de 
líderes de las organizaciones que se publicaron en medios locales.

Se desarrollaron habilidades para la gestión y administración de 
pequeñas empresas a través del curso Asociatividad y Emprendimiento 
en 32 cocineras de Ciénaga de Oro. 
Se fortaleció la capacidad de ACPO para guiar procesos de creación 
de marca.

Se diseñó el logo de la marca Lorana.

Se vinculó al programa EDC el Resguardo Indígena Pijao Bocas de Tetuán 
y la comunidad de excombatientes del espacio de reincorporación 
(AETCR) El Oso. 
Dotación de tabletas a la comunidad de El Oso como herramienta para 
su inclusión digital .
Dotación, capacitación y acompañamiento de la comunidad indígena 
para la implementación de una iniciativa productiva piscícola.

Los participantes se apropiaron  de herramientas de liderazgo como 
elemento clave para intervenir en sus territorios rurales, a través de una 
metodología innovadora basada en redes sociales. 
50 líderes y lideresas finalizaron la ruta de formación y realizaron acciones 
de multiplicación en Antioquia, Chocó, Cundinamarca y Casanare. 

Programas, proyectos y oferta de valor de ACPO



Proyecto áreas de acción Programa Impactos significativos

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.
EDCA1.ACTUA

Aprende - Colabora - Trabaja - Une - Apropia

Diseño de herramientas pedagógicas y didácticas a través de una 
metodología innovadora basada en audio-historietas, cartillas y  
herramientas microlearning en un ambiente de redes sociales. 
Presencia de ACPO en Latinoamérica a través de la formación de liderazgo 
a organizaciones productivas de comercio justo del sector rural.

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A. Programa de 
Desarrollo 
Socioeconómico

A3.

Se formó a los participantes en habilidades de Marketing digital y 
comunicaciones para visibilizar la marca y poder comercializar productos 
por redes sociales
Se logró fortalecer la producción de panela en el territorio, a través 
de ASOCARRERA (asociación de paneleros de la región) por medio 
de talleres y capacitaciones en buenas prácticas de siembra de caña y 
producción de panela.
Los jóvenes que conforman Maripanela lograron definir sus roles dentro 
de la empresa gracias al trabajo de construcción de plan de negocio.  

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.

Investigación 
e incidencia

B. Periódico Digital 
El Campesino
Red de Reporteros 
Rurales

B1.

B2.

EDCA1.
IRRADIOA2.
Programa de 
Desarrollo 
Socioeconómico

A3.

Se realizó la formación en liderazgo femenino de mujeres excombatientes y de 
comunidades aledañas de los Antiguos Espacios Territoriales del Caquetá y
del Chocó.
Se impulsó la conformación y fortalecimiento de colectivos de mujeres 
excombatientes que hacen uso de herramientas audiovisuales para 
la promoción de sus actividades y territorios, a través del proceso 
de formación en Comunicación y Periodismo Rural y talleres de 
comunicación con enfoque de género.
Se desarrolló el curso Formulación de Proyectos.

EDCA1.
Periódico Digital 
El Campesino
Red de Reporteros 
Rurales

B1.

B2.

Educación para 
la inlusión social 
y economica

A.

Investigación 
e incidencia

B.

Se realizó el fortalecimiento en temas de familia y espiritualidad a más de 
200 jóvenes y padres de familia, a través del componente de convivencias 
y metodologías lúdico-pedagógicas permitiendo la vinculación activa de 
los padres al proyecto.
Se diseñó una propuesta metodológica innovadora “El río de mi vida” 
permitiendo trabajar de manera asertiva y aterrizada al contexto en el 
proyecto de vida de los jóvenes.
Se realizó la promoción del territorio a través de la visibilización de acciones 
en redes sociales y el periódico elcampesino.co, relatando historias de 
vida inspiradoras. 

Programas, proyectos y oferta de valor de ACPO



PARTICIPANTES 2021

Proyecto COMPROMETIDOS
2021

ALCANZADOS
2021

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 2021

TOTAL BENEFICIARIOS
ALCANZADOS

Escuelas Digitales Campesinas

Club de Líderes

Encuentro de Sabores Tradicionales

Escuela - ACTUA 

Maripanela

Pescado para el Desarrollo

Comunicar y Proteger la Paz: 
Defendiendo a Nuestros Defensores

Desarrollo productivo para la 
construcción de Paz

MIA: Programa de Desarrollo 
Socioeducativo para la mujer 
en proceso de reincorporación 
del conflicto armado en 
Colombia (Mestiza, Indígena, 
Afrodescendiente)

Club de Reportetos Rurales

1.000

45

30

55

88

300

150

153

273

25

3.132

159

96

165

264

771

690

459

372

117

1

2

4

7

8

10

5

6

9

3

 Total

PARTICIPANTES DIRECTOS

1.044

53

32

55

88

257

230   

153   

124

39

4.176

212

128

220

352

1.028

920

612

496

156

2.119 2.075 6.225 8.300
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EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



 EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Proyecto Financiador Aporte ACPO 

 y socios2021
Aporte 

financiador 2021
Ejecución 
total 2021

Escuelas Digitales 
Campesinas

Alfabetización Digital para
la Gestión del Agua y
Saneamiento Básico

Comunicar y Proteger 
la Paz: Defendiendo a 
Nuestros Defensores

MIA: Programa de Desarrollo 
Socioeducativo para la mujer 
en proceso de reincorporación 
del conflicto armado en 
Colombia (Mestiza, Indígena, 
Afrodescendiente)

Desarrollo productivo para 
la construcción de Paz

Pescado para el Desarrollo

Encuentro de Sabores 
Tradicionales

Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la paz 
en Colombia (FMNU) - Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

Unión Europea

AESCO- América España, Solidaridad y 
Cooperación- Comunidad de Madrid

Secretaria Nacional de Pastoral 
Social - Caritas Colombia (SNPS)

Fundación Bolívar Davivienda

Amazonía Joven

Maripanela

Escuela-ACTUA

ACPO

Embajada de Suiza

Manos Unidas 

CLAC

Unión Europea-Fundación Bolívar 
Davivienda

$66.144.447

$0

$41.544.837

$0

$0

$113.018.409

$0

$0

$17.500.000

$0

$0

$32.000.000

$60.470.087

$82.469.502

$240.086.459

$507.800.634

$68.886.762

$200.476.903

$19.994.008

$15.932.328

$66.144.447

$32.000.000

$102.014.924

$82.469.502

$240.086.459

$620.819.043

$68.886.762

$200.476.903

$37.494.008

$15.932.328

1

2

4

8

9

5

10

6

3

7

 Total   $238.207.693 $ 1.228.116.683 $ 1.466.324.376 



EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Escuelas 
Digitales 

Campesinas



participantes en aula 
virtual por rango etario

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.

Participantes 
del aula virtual

694
Mujeres
367

Hombres

Duración
Fecha inicio: 

Enero 2021
Fecha terminación:  

DICIEMBRE 2021

Total
1.061
Participantes

Juntasde 
Acción 

Comunal
Alcaldías

parroquias
medios de 

comunicación 
comunitarios

Aliados

Departamento DepartamentoMunicipios Municipios
Antioquia

Medellín
Guarne
Chigorodó

Bolívar María la Baja

Boyacá La Uvita

Tenza

Campo Hermoso

Garagoa

Maripí

Chitaraque

Sogamoso

Cauca

Buenos Aires
Cajibio
Caloro
Corinto
El Tambo
Padilla
Popayán
Santander 
de Quilichao
Soratá
Suarez
Timbío
Totoró
Villa Rica

Caquetá

Belén de los 
Andaquíes

El Doncello

San José de Fragua

Curillo

Paujil
Padilla

Florencia
La Montañita

Puerto Rico
San Vicente 
del Caguán

Caldas Riosucio
Casanare Yopal

ValleduparCesar

Córdoba
Cereté
Ciénega de Oro
San Antero

Chocó Riosucio
Carmen del Darién

La Guajira Riohacha

Huila
El Espinal

Ortega
Planada

Ibagué

Guaviare El Retorno

Meta La Macarena
Granada

Villavicencio

Cundinamarca

Chía
Cucunuba

Jamundí
Jerusalén

Pacho

Fusagasugá

Pasca

Silvania

Ricaurte

Madrid

Subachoque

San Francisco

Medina

Ubaté

Magdalena Pueblo Viejo

Nariño Ipiales
Tumaco

Norte de 
Santander

Teorama
Tibú

Quindío
Pijao
Montenegro
Circasia
Armenia

Risaralda Quinchía

Santander

Barrancabermeja
Bucaramanga
Charta
Floridablanca
Girón

San Vicente 
de Chucurí
San Gil

Landazuri

Tolima

El Espinal

Ortega
Planada

Ibagué
Líbano

Valle 
del Cauca

Bolívar

Buenaventura
Cali

Jamundí
Jumbo

Candelaria

Palmira
Pradera
Roldanillo

La Unión

Trujillo

Buga

Zonas de 
intervención

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
1.000

1.044



Club 
de 

Líderes

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



El líder participante, una vez terminado 
el proceso de aprendizaje, pone en 
práctica y al servicio de su comunidad lo 
aprendido, se compromete a multiplicar 
lo aprendido en al menos 4 personas de 
su comunidad.

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.

Número de 
Participantes

Presupuesto

ACPO
$66.144.447

Directos Indirectos
53 159

Metodología
Microlearning a 

través de redes sociales 
(WhatsApp) en grupos 

colaborativos de 
trabajo, con gamificación 

y el aprendizaje por 
proyectos.

Proceso de 
Multiplicación

 Ruta formativa

Introducción Del liderazgo 
y sus líderes

Estilos de 
personalidad 

para ejercer mi 
liderazgo

Herramientas 
de liderazgo

Formulación 
de proyectos

Multiplicación-
prácticas de 

liderazgo en mi 
contexto local

Departamento Municipios
Antioquia Chigorodó

Boyacá Chitaraque

Córdoba Ciénega de Oro

Chocó Riosucio
Carmen del Darién

Zonas 
de 

intervención
ValleduparCesar

Caquetá Florencia
La Montañita

Santa Lucía C/Darién

Casanare Yopal

Cundinamarca Ubaté

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
45

53



Alfabetización 
Digital para la 

Gestión del Agua 
y Saneamiento 

Básico

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



OBJETIVO GENERAL
Formular e implementar una estrategia de alfabetización 
digital con énfasis en el uso de las TIC en procesos de gestión 
comunitaria del agua y saneamiento en comunidades rurales de 
los municipios de Teorama, Cajibío y Riohacha.

Presupuesto
Aporte COSUDE $108.008.130

Total $108.008.130

Duración
Fecha inicio: 

Octubre de 2021
Fecha terminación:  

abril de 2022

Número de 
Participantes

25 Norte de Santander
Personas del municipio de Teorama,

50 Cauca
Personas del municipio de Cajibío,

Personas del distrito de Riohacha,20 La Guajira

Participantes95

FINANCIADOR

Departamento Municipios
Cauca Cajibio

Norte de 
Santander Teorama

Zonas 
de 

intervención

La Guajira Riohacha   



Maripanela 
Fase II

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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.

Presupuesto
Aporte ACPO $72.021.732
Aporte Boyapaz $23.539.404

Total $309.651.203

Duración
Fecha inicio: 
 enero 2020

Fecha terminación:  
marzo 2021

Número de 
Participantes

Participantes88
FINANCIADOR

Departamento Municipios
Boyacá Maripí

Zonas 
de 

intervención

Aporte Manos Unidas $214.090.067

Co Ejecutor 
Implementador

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
88

88



Desarrollo 
Productivo para 
la Construcción 

de Paz en
Colombia

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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.

Presupuesto
Aporte AESCO $23.999.500
Aporte Comunidades $19.799.500

Total $429.102.308

Aporte Alcaldía de Ortega $97.119.750
Aporte Alcaldía de Planadas $97.119.750
Aporte Comunidad Autónoma
de Madrid

$191.063.808

Número de 
Participantes

Participantes153

Duración
Fecha inicio: 
junio 2020

Fecha terminación:  
julio 2021

Departamento Municipios
Tolima Ortega

Zonas 
de 

intervención

Panadas

FINANCIADOR Co Ejecutor 
Implementador

Alcaldía 
de Ortega

Alcaldía 
de Planadas

Fundación Futuro
y Desarrollo
Comunitario

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
153

153



Comunicar 
y Proteger 

la Paz

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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

Presupuesto
 Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas  $551.525.488

Total  $551.525.488

Duración
Fecha inicio: 
 junio 2020

Fecha terminación:  
 junio 2021

FINANCIADOR

Departamento Municipios
Cauca

El Tambo

Valle del
Cauca Distrito de Buenaventura

Zonas 
de 

intervención

Nariño Distrito de San Andrés 
de Tumaco   

Número de 
Participantes

Participantes

Santander de Quilichao 

Co Ejecutor 
Implementador

230

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
150

230



 Programa de desarrollo 
socioeducativo para la mujer 

en proceso de reincorporación 
del conflicto armado en 

Colombia (Mestiza, Indígena, 
Afrodescendiente)

MIA:

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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.

Presupuesto
Aporte ACPO $106.740.000
Aporte Aliados $102.060.000

Total $2.088.000.000

Duración
Fecha inicio: 

 Abril 2019
Fecha terminación:  

Abril 2022

FINANCIADOR

Aporte Unión 
Europea $1.879.200.000

Co Ejecutor Implementador

Número de 
Participantes

210 reincorporación
Mujeres en proceso de

60 aledañas
Mujeres de comunidades

Mujeres lideresas3
Mujeres273

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Departamento Municipios

Caquetá
San Vicente del Caguán

Chocó Carmen del Darien

Zonas 
de 

intervención

Puerto Rico 
La Montañita 
Florencia 

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
273

124



Encuentro 
de Sabores 

Tradicionales 

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo y bienestar de las mujeres cocineras tradicionales 
del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba a través de acciones de 
capacitación y acompañamiento para su visibilidad, inclusión integral y 
empoderamiento económico.

Presupuesto
ACPO $17.500.000
Fundación Bolívar 
Davivienda

Total $37.494.008

Número de 
Participantes

Mujeres

Duración
Fecha inicio: 
marzo 2021

Fecha terminación:  
diciembre de 2021

Departamento Municipios
Córdoba Ciénaga de Oro

Zonas 
de 

intervención FINANCIADOR Co Ejecutor 
Implementador

$19.994.008

Equipo 
Mamá Luz

Alcaldía Ciénaga 
de Oro Córdoba

32

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
30

32



 Pescado 
para el 

Desarrollo 

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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.

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

 $328.369.840

Total $328.369.840

Duración
Fecha inicio: 

Diciembre 2019
Fecha terminación:  

Abril 2022

FINANCIADOR

Departamento Municipios

Caquetá

Belén de los Andaquíes

Florencia

Zonas 
de 

intervención

La Montañita   

Número de 
Participantes

Jóvenes
El Doncello 

Co Ejecutor 
Implementador

300Milan   
San José del Fragua   

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
300

257



 Amazonia 
Joven 

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



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.

Presupuesto
Aporte ACPO $145.322.146

$1.191.017.759
Total $1.336.339.925

Duración
Fecha inicio: 

 Abril 2018
Fecha terminación:  

Mayo 2021

FINANCIADOR

Aporte Unión 
Europea

Co Ejecutor Implementador

Diócesis de San 
Vicente del Caguán

Departamento Municipios

Caquetá
San Vicente del Caguán

Zonas 
de 

intervención

Puerto Rico 
Cartagena del Chairá 

Número de 
Participantes

800 Jóvenes



Escuela Virtual de 
Liderazgo de la Red 
de Trabajadore(as)

ACTUA

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA



Zonas 
de 

intervención

OBJETIVO GENERAL
Implementar la Escuela de Liderazgo y Gestión-ACTÚA, para 55 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 y el diseño pedagógico y metodológico 
para la escuela de liderazgo femenino en Honduras.

Presupuesto
CLAC $82.469.502

Total $82.469.502

Número de 
Participantes

Duración
Fecha inicio: 

Fecha terminación:  

países
Centro y 
Sudamérica

FINANCIADOR

ACTUA
Aprende - Colabora - Trabaja - Une - Apropia

55 participantes

Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
República Dominicana
Honduras

Marzo 2021
DICIEMBRE 2021

COMPROMETIDOS

ALCANZADOS
55

55



INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA
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programas y proyectos





PERIÓDICO
ELCAMPESINO.CO

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA



OBJETIVO GENERAL

Presupuesto
ACPO  $35.515.000

Total $37.891.873

Aliados

Al ser un medio digital, ElCampesino.co, 
permite que habitantes rurales de todo 
el país y personas de todo el mundo tengan 
acceso libre al periódico.

ElCampesino.co    tiene como misión informar, educar y fortalecer el acceso a 
información de interes para quienes habitan en el campo colombiano.  El medio 
cuenta con un fuerte componente participativo que utiliza la comunicación y 
el periodismo como herramientas para empoderar a las comunidades rurales y 
promover el derecho a la libertad de expresión.

R

Impacto

alcanzó 1.612.455 lectores

ElCampesino.co

durante el año 2021.

Recaudo 
del periódico  $2.376.873

ALCANCE

CANAL



Club de 
Reporteros 

Rurales

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA



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

OBJETIVO GENERAL
Promover el derecho a la comunicación y al acceso a la información 
en zonas rurales, para fortalecer la participación ciudadana activa 
y la incidencia en el periódico El Campesino y en medios de 
comunicación locales.

Número de 
Participantes

Directos Indirectos
39 117

 Ruta formativa

Metodología

Periodismo 
y sus géneros

Comunicación 
y comunidad

Producción 
de textos

Comunicación 
visual

 Producción 
de radio

Departamento Municipios
Antioquia Guarne

Boyacá Chitaraque

Chocó Riosucio

Zonas 
de 

intervención

ValleduparCesar

Cauca El Tambo   

Cundinamarca Ubaté



testimonios

El momento en que me invitaron a hacer parte del proyecto, 
aquella hermosa formación en comunicación con la Asociación 
de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC 
y a hacer parte del Palenque de Comunicaciones, significó 
para mí recibir una noticia reconfortante y emocionante, 
porque yo se que por medio del proyecto y de la asociación 
puedo ser una pieza importante y de gran ayuda para mi 
comunidad y para mi consejo comunitario como tal.

Esta capacitación y formación establecida por el proyecto 
“Comunicar y Proteger la Paz, Defendiendo a Nuestros 
Defensores” implementado con ACONC, ofrece una gran 
oportunidad a jóvenes emprendedores como yo y como 
muchos compañeros que desean superarse tanto a nivel 
personal como educativo.

Para mí ha sido importante aprender, por ejemplo, acerca 
de la fotografía. Mis compañeros me han enseñado a 
manejar la cámara profesional y a tomar mejores fotos. Y 
he podido apoyar con la toma de fotografías en actividades 
de la asociación. También ha sido importante integrar el 
equipo porque para mí los compañeros y compañeros se han 
convertido en parte de mi familia.

Darlin Yuliza Valencia. 20 años
Joven Palenquera – Palenque de Comunicaciones.
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca
Santander de Quilichao - Cauca 
Vereda Lomitas. Microcuenca Cauca Medio

“  

“



Para mí el proyecto “Comunicar y Proteger La Paz, 
defendiendo a nuestros defensores” ha sido muy importante 
porque nos ayuda a amar más el campo. Para la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos El Tambo Cauca- ANUC 
ha sido muy bueno porque nos hemos soltado, dejando la 
timidez; ahora sabemos cómo sacar mejor las fotos, grabar 
videos con el celular y también el uso de algunas aplicaciones 
para comunicación. El proyecto nos anima a luchar por tener 
un espacio propio para hacer nuestras comunicaciones, ser 
nosotros mismos los periodistas y tener nuestro canal: el 
manejo de la cámara, el manejo de un micrófono, son una 
forma de sentir la pertenencia a nuestro territorio.

Con algunas de las mujeres que hacen parte de la Asociación 
y están participando en el proyecto nos animamos unas a 
otras para llegar a ser “mujer campesina en comunicación”. 
Lo más bonito es que tanto mujeres como hombres estamos 
tomando las riendas de nuestra comunicación y vamos a tener 
nuestros equipos para hacer entrevistas y videos; y vamos a 
darnos cuenta cómo nos ve la gente como asociación. Por 
eso seguimos sacando tiempo para formarnos, pensando en 
mejorar la comunicación de la ANUC.

Además, cómo hago parte de otras asociaciones de mujeres, 
el proyecto también me ha servido para enseñarles a 
otras mujeres a manejar la cámara y enseñarles a tomar 
mejor las fotografías, por ejemplo, a compañeras de otros 
municipios como López de Micay, Timbío, Popayán y hasta 
del departamento del Huila, con quienes nos reunimos para 
otros proyectos.

Claudia Rosely Gomez. 42 años de edad
Mujer Campesina – Líder de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos
El Tambo – Cauca. Vereda Manizales, Corregimiento El Zarzal

“ 
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)

“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

“ 
“







Estratégica
Comunicación



OBJETIVOS

Promover la participación 
ciudadana real para el 

desarrollo rural
Posicionar a ACPO

Contribuir a la sostenibilidad 
económica de ACPO

ACPO  EN  MEDIOS

TIPO DE CANAL #PUBLICACIONES
1 Televisión 1
2

3
4

Radio (cuñas, entrevistas)

Total

4
Prensa Escrita (nacional y local)

Medios Digitales

5
26

36



ACONTECIMIENTOS 2021

Lanzamiento de la tercera edición 
del Concurso Nacional de Fotografía 
El Campo Cuenta.

El Campo cuenta

EN EL CAMPO

Participación en el homenaje a la obra de 
Monseñor José Joaquín Salcedo Guraín 
organizado por la Academia de Historia 
Eclesiástica de Boyacá. 

Conmemoración del Natalicio de Monseñor 
José Joaquín Salcedo Guarín en el Centro de 
estudios de radio Sutatenza.

Certificación Virtual: Club de líderes de 
Escuelas Digitales Campesinas graduación 
de 30 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.



SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Desarrollo de campaña 
de comunicación $1.500.000

Organización de evento $9.683.456
Diseño y transformación de 
contenidos pedagógicos para 
plataformas virtuales

$108.100.000

Diseño de piezas comunicativas 
de carácter pedagógico $19.278.000

Diseño y evaluación de estrategias de comunicación interna y externa.

Formación  en comunicación participativa y cambio social.

Periodismo con enfoque social.

Comunicación audiovisual.

Creación de identidad corporativa e imagen gráfica.

Diseño de material para merchandising e impresión.

Diseño editorial.

Total $138.561.456



Nombre de la 
emisora comunitaria Departamento Municipio

Sutatenza Stéreo Boyacá

Santa Bárbara Stéreo

1

2
3 Artesana Stéreo

Guayatá Stéreo4

Ecos del Caguán 5

6

Sutatenza

Chairá Stéreo 

7 Armonías del Caquetá  

Cristalina Stéreo8

9 Red de Emisoras Escolares 
(TELAREANDO) 

10
11

Medios 
Comunitarios

Boyacá Garagoa

Boyacá Tenza

Boyacá Guayatá

Caquetá San Vicente 
del Caguán

Caquetá Cartagena 
del Chairá

Boyacá Florencia

Boyacá Florencia

Cundinamarca Ubaté

Auxiliadora Stéreo Cundinamarca Silvania

Manta Stéreo Cundinamarca Manta

12

13

Radio Universidad Tecnológica
del Chocó Chocó Quibdó

Súper Latina Valle del Cauca Restrepo

14 Manta Stéreo Valle del Cauca Dagua



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 2021 fue de $1.606.064.014.

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.

Situación 
económico- financiera

Transparencia



Para el año 2021 los ingresos de la fundación fueron de $1.606.064.014 según la siguiente distribución:

Propios 68%

Ingresos

Rendimientos Financieros

Arrendamientos

2021

99.723.324

863.277.486

%

6%

62%

De terceros 32%

Proyectos y servicios

Donaciones y campañas

395.514.117

24.446.983

30%

1%

Otros ingresos - ORI 223.102.103 1%

Ingresos 2021 %

Activos
$ 21.002.404.668

Pasivos
$2.067.320.911

Patrimonio
$18.935.083.757

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2021, 
la información contable quedó conformada así:

El resultado del ejercicio de 2021 
presenta un excedente neto de:

$199,895,315

Egresos generados por el desarrollo del 
objeto misional

Los gastos fueron de: $1.406.168.699
Los gastos 
en 2021 

Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021

En el siguiente hipervínculo se puede acceder a 
los Estados Financieros de la Fundación.
https://www.fundacionacpo.org/transparencia/



Premios y
Reconocimientos



Aliados



FINANCIADORES

Fundación 
Bolívar DaviviendaUnión Europea

COSUDE

Fondo Europeo 
para la Paz

Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas 
para el sostenimiento 

de la Paz CLAC

Caritas Noruega
Secretariado Nacional 

de PastoralSocial - 
Caritas Colombia

Manos Unidas





DISEÑADO POR: ALEJANDRO ORTÍZ RAMÍREZ
VIVIANA SOTO ECHEVERRI


