
“Trabajamos por el Desarrollo Rural 
Integral de nuestro territorio”

Asociación Campesina Comunidad en Acción



La Asociación Campesina Comunidad 
En Acción – ACCA, con radio de acción 
en el municipio de Pueblorrico (ANT), 

es una entidad sin animo de lucro 
constituida en el año 2012 con el 

acompañamiento de las Fundaciones 
Aurelio Llano Posada y Swissaid.





Objetivo
Promover y mejorar permanentemente 
las condiciones económicas, sociales y 
culturales de los asociados en cuanto  

estén vinculados a la actividad 
agropecuaria,  procurando  con su 

acción no solo el beneficio del asociado 
sino el de los miembros de su familia y 

el desarrollo de la comunidad.



• Cumplir con los objetivos que se han 
propuesto por la comunidad de una 
manera responsable y concertada 
con todos los miembros de la 
comunidad, con sentido de 
pertenencia y unida por un mismo 
ideal.

Misión

• Buscar el desarrollo integral de la 
comunidad, con metas claras, de 
una manera incluyente, con 
capacidad   de proponer y gestionar 
proyectos con instituciones del 
estado  y ONG´s,  con la unidad y 
compromiso de la comunidad

Visión



2012

Conformación 
con el apoyo 

de la 
Fundación 

Aurelio Llano 
Posada y 

SWISSAID 

2013 - 2014

- Creación de comités 
- Proyectos de 
infraestructura

- Cuidado fuentes de 
agua 

- Acceso a becas 
FALLP

- Inicio de Expansión 
territorial  

2015

Consolida
ción de la 
zona de 

expansión 

2016

Inicio del 
funcionamien
to del Fondo 

Rotatorio 

2017
Inicio con los 

proyectos 
comunitarios 

de Café y 
Plátano 

Acompañamiento 
de IC Fundación 
para el proyecto 
comunitario de 

de Café

2018

Apertura 
del punto 
de compra 

de café 
pergamino 

seco 

2019

Poco trabajo 
comunitario 

por la 
pandemia 

2020

- Apertura del 
mercado 

Campesino 
(MERCACCAMP

ESINO) 
- Inicio del 

proyecto de 
articulado de café

2021

HITOS DEL PROCESO



¿Cómo estamos organizados?

Asamblea 
General 

Junta 
Directiva Comités Fiscal 

Presidente Tesorera

Vice 
presidente Secretaria

Desarrollo 
Comunitario Sostenibilidad



Comité generación de ingresos o 
sostenibilidad 

Grupo 
cafetero 

• 33 Asociados 
• Café Pergamino seco y de especialidad 
• Comercialización de café pergamino 

seco

Fondo de 
crédito 

rotatorio

• Beneficia a cada uno de los asociados que 
necesite de algún crédito para procesos 
productivos en sus fincas y a intereses muy 
favorables



Ejercicio comercial del Punto de compra 
Café Pergamino Seco 

Año
Compra y venta de Café 

Pergamino Seco  en 
Kilogramos

2019 98.000

2020 165.000

2021 89.000

Fieles de compra Café 
Pergamino Seco 



Actividades de generación de ingresos y 
de seguridad alimentaria de la 

organización



Función

•Se encarga de los 
procesos sociales, 
ambientales y de la 
soberanía 
alimentaria que se 
presentan dentro 
de la organización.

Comité Desarrollo comunitario  



Actividades sociales y ambientales de 
la organización



Actividades sociales y ambientales de 
la organización



DATOS DE CONTACTO 

Presidenta
Liliana Gallego 

Cel: 321 622 4004

REDES 

acca_pueblorrico2012 

Asociación Campesina 
Comunidad en Acción 

accaenaccion2012@gmail.com



MUCHAS GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN PRESTADA 
Y ESPERAMOS CONTAR 

CON SU APOYO


