
 

Bogotá, D. C., 08 de julio de 2020 
 

 
 

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIOS 
FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIÓN 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 

Acción Cultural Popular – ACPO, es una entidad de la iglesia católica que desde 
1947 trabaja en pro del desarrollo integral de los habitantes rurales de Colombia, 
interviniendo de manera eficaz en las áreas educativa y socioeconómica a través 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC, con el fin de 
contribuir a la inclusión social, productiva y digital de los habitantes rurales que se 
encuentran en condición de pobreza multidimensional. Organización célebre por 
implementar las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza, hoy desarrolla Escuelas 
Digitales Campesinas. 
El voluntario seleccionado por ACPO debe contribuir al correcto desarrollo de las 
líneas estratégicas de la organización, es decir: Consolidación del programa 
Escuelas Digitales Campesinas – EDC y sus programas integrados, orientación del 
Área de Comunicación Estratégica al marketing relacional y fortalecimiento de la 
estructura económica y financiera de ACPO. 
 
Actividades a realizar: 
 
Área Técnica 

 Apoyo en la implementación del programa Escuelas Digitales Campesinas y sus 
programas integrados (Red de Reporteros Rurales, IRRADIO, y Programa de 
Desarrollo Socioeconómico), así como otros proyectos que ACPO tenga a su 
cargo. 

 Apoyo en seguimiento a proyectos según el plan operativo anual 

 Elaboración de informes de seguimiento 

 Sistematización de bases de datos 

 Sistematización del archivo audiovisual de los proyectos 

 Gestión de las fuentes de verificación de los proyectos 

 Apoyo en la constitución de una red eficiente y eficaz de aliados que contribuya 
a la viabilidad y sostenibilidad de los programas de ACPO. 

 Identificación de oportunidades de financiamiento externo (sector público, 
privado, cooperación internacional; proyectos, premios, entre otros) 

 Elaboración y segmentación de bases de datos de posibles financiadores 

 Elaboración de fichas estadísticas y de contexto de las regiones focalizadas 
por ACPO 

 Investigación sobre temáticas de interés para el sector rural colombiano que 
sirvan de insumo para la formulación de proyectos y propuestas 

 Formulación técnica y financiera de proyectos y propuestas 



 

 Elaboración de proyectos tipo según financiador 

 Seguimiento a proyectos y propuestas presentadas 

 Gestión y análisis documental de convocatorias según el sistema de gestión 
de calidad 

 Participación en eventos con presencia de posibles aliados y financiadores 
 

 Apoyo a la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la versión 9001:2015 
 

 Levantamiento de procesos 

 Documentación de procesos 

 Generación de indicadores por procesos 

 Identificación de los riesgos asociados a la operación de la organización 

 Gestión y control del Sistema de Gestión de Calidad 

 Gestión documental 
 
 

Lugar de voluntariado 
ACPO sede Bogotá: Calle 26B #4A - 45. Piso 2. Edificio KLM. 
  
Teniendo en cuenta las dificultades presentadas por la pandemia COVID -19 la 
organización está realizando trabajo desde casa por ahora.  
 
Información adicional 

 Hojas de vida y carta de interés serán recibidas hasta el 30 de enero de 2020 
a través del correo seleccion@fundacionacpo.org con copia a 
erli.marin@uexternado.edu.co , en el asunto indicar Voluntariado ACPO. 

 Las entrevistas se realizarán: del 24 de julio al 4 de agosto de 2020. Los 
resultados se darán a conocer el lunes 10 de agosto de 2020. 

 Día de inicio del voluntariado: 18 de agosto de 2020 

 Día de Terminación del voluntariado: 18 de noviembre de 2020 

 Total de horas del voluntariado: 120 
 
 
Datos de contacto 
 

 
Ingrid Tatiana Rojas Avella 
administracion1@fundacionacpo.org  
Teléfono: 2828582 Ext. 113 

 
 


