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A

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

cción Cultural Popular -ACPO- es una organización
católica que desde 1947 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.

FIN FUNDACIONAL
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).

MISIÓN

VISIÓN

PROMOVER EL
DESARROLLO CULTURAL,
SOCIAL Y ECONÓMICO DEL
PUEBLO COLOMBIANO.

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.

PRINCIPIOS

VALORES

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

- Coherencia
- Ética y transparencia
- Diálogo y participación
- Responsabilidad y autonomía
- Calidad
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CARTA DEL DIRECTOR

D

urante el año 2014 ACPO ha trabajado de forma activa y comprometida
para llegar al campo colombiano y sembrar allí, desde la educación
y la generación de ingresos, la semilla de la esperanza a partir del
enfoque que nos ofrece la Doctrina Social de la Iglesia.
Hemos fortalecido nuestra presencia en más de 20 municipios de Boyacá,
Cundinamarca, Valle, Cauca y Chocó, con un renovado modelo educativo que
hemos denominado Escuelas Digitales Campesinas; estamos contribuyendo
a la mejora de la calidad de vida de los campesinos boyacenses, a través
del proyecto Café Valle de Tenza; y, finalmente, estamos promoviendo la
formación de los jóvenes campesinos por medio del fortalecimiento de la
Biblioteca Interactiva de la Arquidiócesis de Tunja.
2015 será el año de consolidación y expansión de las Escuelas Digitales
Campesinas, como un modelo socioeducativo que, de forma integral,
atiende las necesidades y aspiraciones más sentidas de los habitantes rurales.
Además de los 20 municipios de los departamentos antes mencionados,
haremos presencia en Antioquia y Caquetá.
Por otra parte, estamos trabajando en la implantación de un modelo
descentralizado de trabajo, de tal forma que sea posible construir la dignidad
campesina desde las regiones, para lo cual contamos con la invaluable
colaboración de antiguos líderes de ACPO.
Esperamos que nos acompañen y nos apoyen en 2015, tal y como lo han
hecho en los años anteriores, de tal forma que logremos una mayor eficiencia
y eficacia en esta labor que contribuye a la construcción de una país justo,
solidario y en paz.
Hago un reconocimiento especial al Consejo Superior, a la Junta Directiva,
al personal técnico y administrativo de ACPO y a todas las personas que
de una u otra forma hicieron posible que en el año 2014 la acción social de
nuestra organización se expandiera y diera frutos abundantes para el bien y
la dignidad de nuestros campesinos.

DIRECTOR
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ORGANO 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
Principal
Mons. Carlos Germán Mesa Ruíz
Principal
Mons. Jaime Muñoz Pedroza
Suplente
Mons. Arturo Correa Toro
Suplente
Mons. Francisco Antonio Nieto Súa
Suplente

Junta Directiva
Mario Villaveces Atuesta
Presidente
María Adelaida Farah Quijano
Vicepresidente
Liliana Patricia Rodríguez Burgos
Principal
Manuel Francisco Bohórquez Castro
Principal
Antonio Roveda Hoyos
Principal
José Manuel Camacho Baptiste
Suplente
Jorge Soto Argáez
Suplente
Vera Schütz Smith
Suplente
Francisco Javier Casas Otoya
Suplente
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EQUIPO DE TRABAJO
Kenny Lavacude Parra
Director General
Teresa Arango Ramírez
Secretaria

Área Técnica
Laura Criado Lafuente
Coordinadora
Damaris López Soler
Proyectos
Lina Fernanda Basto Peñuela
Proyectos

Área De Comunicación y Relaciones Públicas
En convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano
José Augusto Ventín
Coordinador

Área Financiera y Administrativa Bogotá
Libia Esperanza Moreno Moreno
Gestión Interna
Rosalba Hernández Pineda
Mensajería
Jesús Esteban Jaramillo Buitrago
Revisor Fiscal
Martha Patricia Téllez Fajardo
Contabilidad
Rubén David Salazar medina
Contador

Sutatenza
Doris Martínez García
Administración
Víctor Hernando Ardila Contreras
Mantenimiento
Pedro Julio Hernández Martínez
Mantenimiento
José Joaquín Salcedo
Mantenimiento
Luis Gilberto Leyton Yara
Ingeniero Agrónomo
Edimer Darío Hernández Huertas
Estudiante en práctica
Johana Vargas Molina
Estudiante en práctica
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Proyectos
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CAFÉ VALLE DE TENZA
Fo r talecimie nto del tej i d o económ i co, product i vo y a s o ci at i vo p ara e l be nef i c i o d e l café e s p e ci a l en l os
muni ci pi os d el Va l l e d e Te nz a e n Boy acá , Co l o mbi a .

Objetivo general

Objetivo específico

Beneficiarios

Contribuir a la inclusión social y
económica de los campesinos del
Valle de Tenza a través de su inserción en la cadena de valor del café.

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 las comunicaciónes.

Beneficiarios directos:
600 familias campesinas del Valle de Tenza.
Beneficiarios indirectos: Campesinos
y asociaciones de pequeños productores en el Valle de Tenza.

Zonas de intervención

Aliados

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

Asoci aci one s d e caf i cul to re s , S e na ,
Fed eraci ó n Nac i o nal d e C afete ro s ,
Corpoch i vo r, A r qui d i ó ce s i s d e
Tunj a y Di ó ce s i s d e G a rago a.
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Costo Total
ACPO: $ 459.947.000
Beneficiarios: $ 3.855.717.008
Otros: $ 306. 431.000
Costo Total: $ 4.622.095.008

CAFÉ VALLE DE TENZA: INFRAESTRUCTURA
Instalación de infraestructuras para el beneficio del café especial en los municipios
del Valle de Tenza en Boyacá, Colombia.

Objetivo general

Objetivo específico

Beneficiarios

Comercializar café de alta calidad en
el Valle de Tenza que mejore los
ingresos de los campesinos.

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

Beneficiarios directos:
467 caficultores con necesidades de
mejorar la infraestructura de beneficio
para su primera cosecha de café.
Beneficiarios indirectos:
804 caficultores, socios de las
asociaciones beneficiarias del proyecto.

Zonas de intervención
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, Garagoa,
Macanal y Campohermoso.

Aliados
AES Chivor, alcaldías y asociaciones
beneficiarias

Costo Total
Costo Total: $ 257.036.423
Aporte AES Chivor: $ 147.470.000
Aporte Alcaldías: $ 66.847.497
Aporte Asociaciones Beneficiarias:
$ 42.718.926
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ESCUELAS DIGITALES CAMPESINAS
Desarrollo socioeconómico del medio rural a través del conocimiento y la tecnología

Objetivo general

Objetivo específico

Beneficiarios

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

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

Beneficiarios directos:
7.500 correspondientes a las familias de
los líderes campesinos participantes y a
las comunidades en donde éstos multiplicarán los aprendizajes adquiridos.
Beneficiarios indirectos: Más 21 mil
personas pertenecientes a las familias y las
comunidades de los beneficiarios directos.

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

Aliados
AES Chivor, alcaldías, asociaciones
beneficiarias.

Costo Total
ACPO: $ 461.171.654
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PERIÓDICO EL CAMPESINO
El peródico del medio rural colombiano

Objetivo general
Contribuir a la inclusión social, digital económica y cultural del campesinado en Colombia

Objetivo específico

Zonas de intervención

Aliados

Facilitar el acceso al conocimiento y
a la creación de contenidos digitales
en el mundo rural.

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Beneficiarios

El periódico El Campesino se integra
dentro de la estrategia de desarrollo rural a través del conocimiento y la tecnología que ACPO implementa a nivel nacional para superar las barreras existentes
que impiden que las TICs se conviertan
en un vehículo real de desarrollo.

Beneficiarios directos:
899.690 potenciales lectores
Beneficiarios indirectos:
11.838.032 personas, que componen la
población rural en Colombia.

El Campesino se editará digitalmente a
través de la página web www.elcampesino.co con lo que será accesible de forma gratuita a todos/as, incluyendo las
zonas rurales y remotas de Colombia.
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Costo Total
Aporte ACPO: $ 42.718.926

BIBLIOTECA INTERACTIVA
Para el aumento de la calidad y pertinencia de la Educación superior en las áreas de formación
agropecuaria en el Departamento de Boyacá

Objetivo general

Objetivo específico

Beneficiarios

Contribuir al fortalecimiento de los
conocimientos profesionales en las áreas
agropecuarias, facilitando el acceso a
la información sobre el desarrollo rural
integrado, que permita familiarizarse
con las nuevas tecnologías y conjugar
el trabajo multidisciplinario con las
diversas entidades que trabajan en la
región en pro del desarrollo rural.

Aumentar la calidad y pertinencia
de la educación superior en las áreas
de formación agropecuarias en el
Departamento de Boyacá.

Beneficiarios directos:
1.744 universitarios de las áreas rurales
Beneficiarios indirectos:
Los campesinos o beneficiarios de
las áreas rurales, que no estudian en
las universidades pueden hacer uso
de la biblioteca, bien sea utilizándola
directamente o a través de los medios electrónicos.

Aliados
Arquidiócesis de Tunja

Costo Total

Zonas de intervención

Aporte ACPO: $ 44.341.760
Las instalaciones de la Curia de Tunja,
están ubicadas en la carrera 2 No. 59390 de la ciudad de Tunja, donde está
ubicado el edificio de las escuelas y en
esta zona está la infraestructura para
la ubicación de la biblioteca.

Aporte Arquidiócesis de Tunja:
$ 58. 456.000
Costo Total: $ 102.797.760

La curia está ubicada en zona norterural de la ciudad, donde confluyen y se
atienden zonas rurales, como las veredas
de Pirgua, y las demás veredas cercanas
del Municipio de Oicatá, Motavita,
entre otros municipios aledaños.
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Eventos 2014
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50 AÑOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TUNJA

E

l sábado 12 de julio ACPO se hizo presente en la celebración de los 50 años de la Arquidiócesis de Tunja,
la cual inició con procesión desde la sede Crisanto

Luque de la Universidad Juan de Castellanos (antigua curia) para culminar con la celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de Tunja.
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ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES CAMPESINOS

Los días 29 y 30 de agosto se congregaron en la casa de
Retiros Emaús, de la Arquidióceis de Bogotá, más de 100
líderes campesinos formados en las Escuelas de Líderes
de Sutatenza y Caldas (Antioquia) durante la segunda

mitad del siglo pasado. El Encuentro permitió conocer las
necesidades del sector rural, desde la perspectiva de los
líderes, y plantear algunas iniciativas para mejora la calidad
educativa y aumentar la productividad en el campo.

SEXTO ENCUENTRO GLOBAL DE FÚTBOL RURAL

El 31 de octubre se llevó a cabo el sexto Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural, en el cual participaron
los jóvenes pertenecientes a las Escuelas Digitales Campe-

sinas que promueve ACPO en Nuquí, Chocó . Este evento
es impulsado, alrededor del mundo, desde el 2009, por la
Fundación Red Comunidades Rurales.
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VISITA A SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Del 17 al 19 de octubre, el Director de ACPO, viajó a
San Vicente del Caguán, Caquetá, con el fin de revisar las
condiciones que hicieran posible instaurar allí las Escuela
Digitales Campesinas (EDC). Como resultado, se acordó con
Mons. Francisco Javier Múnera, Obispo titular del Vicariato
Apostólico de San Vicente del Caguán, apoyar una iniciativa
educativa que tendrá como eje las EDC, un área de pensamiento
crítico basado en la interpretación de medios audiovisuales y
una emisora escolar. La fase de implementación de la iniciativa

comenzará en enero de 2015, y será un aporte innovador a la
educación de la región, y sin duda, una forma de contribuir a
la paz y a la reconciliación en la zona. En el marco de la visita
el Director de ACPO tuvo la oportunidad de participar en
una reunión del Sr. Obispo con el rector de la Universidad
de la Amazonía, Lic. Leonidas Rico Martínez. Dicha reunión
sirvió para valorar la posibilidad de realizar un trabajo
conjunto de las tres partes (Universidad, Vicariato y
ACPO), a favor del campesinado de la región.
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VISITA A NUQUÍ

Del 7 al 10 de noviembre el Director de ACPO viajó a Nuquí,
Chocó, con el fin de monitorear el trabajo que allí se hace
en la implementación de las Escuelas Digitales Campesinas.
Lo acompañó el equipo de periodistas de la Universidad Jorge

Tadeo Lozano que colabora en el periódico El Campesino y en
el proyecto Mundo Rural. Los periodistas recogieron material
audiovisual para dar a conocer a los campesinos de la región,
y el trabajo que en ese lugar de nuestro país realiza ACPO.

19

ACPO ENTIDAD DE LA O.E.A

En la sesión número 12 del Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada
el 12 de noviembre del presente año, fue aprobada la
solicitud de incluir a Acción Cultural Popular dentro de
las organizaciones que conforman los mecanismos de
co o p e rac i ó n e nt re l o s e st ad o s a m e r i c a n o s .

Este hecho permitirá a Acción Cul t ura l Popular trabajar
colectivamente con la Orga n i z ac i ó n de Estados
A me r i ca no s , haciendo p o s i bl e proteger los i nteres es
de la c i ud ad aní a (especialmente de los campesinos) y
mantenerse informada de las decisiones, que se tomen
dentro de esta orga nizac ión.

CREACIÓN DEL COMITÉ ZONAL

El 19 de noviembre se reunió, en las oficinas de
ACPO en Bogotá, el Comité Zonal, presidido por Kenny
Lavacude, y conformado por seis líderes de las distintas

zonas en las cuales se ha dividido el país con el fin de
poder penetrar a las regiones y hacer más contundente
y eficaz la labor de ACPO.
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL EDIFICAR LA PAZ EN EL SIGLO XXI

Del 24 al 26 de septiembre ACPO participó en este
importante encuentro que congregó a más de 700
personas provenientes de diversas partes del mundo.

El encuentro permitió analizar desde distintas perspectivas l o s fac to re s c l ave que i nc i d e n e n l a e d i f ic ac i ón d e
una p az j ust a y d urad e ra .

VIAJE A CALI

Del 2 al 4 de septiembre, por invitación del Mons.
Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, el Director
de ACPO estuvo conociendo el sistema de pastoral
educativa de la Arquidiócesis, con el fin de identificar

oportunidades de servicio a las comunidades rurales de
la zona. Fruto del encuentro, se firmó un acurdo marco
de colaboración entre ACPO y la Fundación SAREP
(Sistema Arquidiocesano para la Educación Productiva).

21

22

ASPECTOS DESTACABLES:
C i n c o p ro y e c t o s e n e j e c u c i ó n d u r a n t e e l 2 0 1 4 :

BIBLIOTECA INTERACTIVA: Para el aumento de la calidad
y pertinencia de la Educación superior en las áreas de
formación agropecuarias en el Departamento de Boyacá.

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.

PERIODICO EL CAMPESINO: El periódico del medio
rural Colombiano.

ESCUELAS DIGITALES
CAMPESINAS:
socioeconómico del medio rural a
conocimiento y la tecnología.

CAFÉ VALLE DE TENZA: Instalación de infraestructura
para el beneficio del café especial en los municipios del
Valle de Tenza en Boyacá, Colombia.
Total beneficiarios Directos
Mujeres
2.266
Hombres
3.545

ACPO: $ 1.008.1 79.340
Admin. Publica: $ 66.847.497
Comunidades: $ 3.898.435.934
Otros: $ 512.357.000

5.811

BENEFICIARIOS DIRECTOS

39%
61%
M u j e re s

H o m b re s
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Desarrollo
través del

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

Iglesia: (1) Arquidiócesis de Tunja, (2) Diócesis de Garagoa, (3) Diócesis de Málaga – Soatá, (4) Diócesis Socorro y San Gil, (5)
Vicariato Apostólico de San Vicente, (6) Cristovisión. Públicos: (7) Alcaldía de Chivor, (8) Alcaldía de La Capilla, (9) Alcaldía
de Somondoco, (10) Alcaldía de Sutatenza, (11) Biblioteca Luis Angel Arango, (12) Fonoteca Radio Nacional de Colombia, (13)
Municipio de Tensa, (14) SENA, (15) Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Privados: (16) AES Chivor, (17)
Cannor Oriente, (18) Fundación Foro Nacional por Colombia, (19) Fundación Javeriana Estéreo, (20) Red de Radio Universitaria
de Colombia, Academia: (21) Fundación Universitaria Juan de Castellanos , (22) Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
(23) Universidad Sergio Arboleda. Internacionales: (24) Acción Global Sostenible, (25) AIDA, (26) UNIMOS, Redes: (27)
Confederación Colombiana de ONG, (28) Fundación Hazloposible, (29) Organización de Estados Americanos - OEA, (30) Red
de ONG por la transparencia, (31) Unesco.
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REDES SOCIALES

/accionculturalpopular

@fundacionacpo

ACPO

ACPO

accionculturalpopular

/fundacionacpo

www.fundacionacpo.co
www.elcampesino.co
www.mundorural.co
Bogotá, D.C. Calle 26 B Nº 4 A – 45. 2ºpiso
acpo@fundacionacpo.org
Contacto (+57) (1) 282 8582
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