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Asociación Agencia de Consultores para la
Asistencia al Desarrollo – ACD Consultores.
ACD
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Junio 9 de 2008

Cartagena de Indias, Centro Histórico, Av.
Venezuela Calle 38, Cra. 8-10 Edif. Araujo
Oficina 503
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ENFOQUE
ESTRATEGICO Y
MODELO DE ORGANIZACIÓN

MISIÓN:

VISIÓN:

Promover, articular y liderar procesos de gestión
comunitaria, económica y ambiental que
faciliten la armonización entre el crecimiento
económico y la prosperidad social del País con
enfoque
étnico-diferencial
e
inclusión

Para el año 2020, ACD Consultores será un actor
estratégico y legitimado en la gestión de alianzas
intersectoriales, el fortalecimiento de procesos
comunitarios y el fomento de la inclusión
socioproductiva y la sostenibilidad ambiental
como mecanismo de bienestar coherente con el
crecimiento económico del País.

socioproductiva.

VALORES INSTITUCIONALES:
PERSEVERANCIA
ENTREGA
INTERCULTURALIDAD
PLURALIDAD
EQUIDAD
PARTICIPACIÓN
CREACION
COLECTIVA
HONESTIDAD
SOSTENIBILIDAD
ADAPTABILIDAD
TRANSPARENCIA
PERSEVERANCIANuestra apuesta
ENTREGA
de valor
INTERCULTURALIDAD
PLURALIDAD
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PARTICIPACIÓN
CREACION COLECTIVA
HONESTIDAD

1K+

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
El trabajo de ACD Consultores se resume en las siguientes líneas de acción:

INVERSION SOCIAL PRIVADA Y GESTIÓN COMUNITARIA:
Impulsamos el fortalecimiento del sector social a través del
acompañamiento
institucional
y/o
coaching
Estratégico,
fundamentalmente para conformar tejidos interinstitucionales donde se
minimicen debilidades y se consoliden fortalezas. De forma tal que en el
futuro el territorio cuente con organizaciones sólidas y responsables.

GESTIÓN DE ALIANZAS Y COOPERACIÓN:
Promovemos la cultura de la asociación y el trabajo en
alianza, en aras de impactos sostenibles en el campo
sociombiental y cultural, evitando la duplicidad de
Acciones y la atomización de las intervenciones

GESTIÓN SOSTENIBLE:
Nuestra visión de la sostenibilidad implica la compatibilidad entre
actividades u operaciones productivas y la preservación de la
biodiversidad y la identidad cultural de las comunidades aledañas, en ese
sentido diseñamos e implementamos sistemas de Responsabilidad Social y
Valor Compartido en las empresas, con el objeto de manejar los impactos
generados por su operación en cada miembro de sus grupos de interés.
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SERVICIOS
PROFESIONALES
Por líneas, nuestros servicios son los siguientes:

1. GESTIÓN Y ASESORIAS
Sistematización de procesos, experiencias y prácticas de desarrollo socio-económico diferencial
incluyente.
Diseño de metodologías, guías metodológicas y cartillas para el apoyo a la implementación de
procesos y la gestión de iniciativas de desarrollo en el marco del enfoque diferencial étnico, de género
y generacional.
Diseño y apoyo a la implementación de Sistemas participativos de Planeación estratégica prospectiva,
Seguimiento, Evaluación y Sistematización institucionales y de planes y proyectos de desarrollo.
Facilitación y asesoría en procesos de gestión social con diferentes actores: Entidades públicas, ONG,
empresas, organizaciones comunitarias campesinas y de sectores populares urbanos, indígenas y
Afrocolombianas, en estas últimas enfatizando en los derechos constitucionales diferenciados que las
asisten.
Gestión administrativa y de recursos humanos.
Interventoria de proyectos sociales ambientales y de infraestructura.
Desarrollo de intervenciones relacionadas con infraestructura social.

2. EVALUACION Y DIAGNOSTICO
Identificación y aplicación de planes de inversión social con enfoque étnico, de género y
generacional, y de negocios inclusivos enfatizando las características étnicas, de género y
generacional de las comunidades, según cada contexto.
Asesoría en cuanto al tratamiento diferencial de grupos étnicos.
Estudios de Lineas Base y Caracterizaciones Sociodemográficas.
Consultas Previas con comunidades.
Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental.
Asesorías e implementación de sistemas de Responsabilidad Social Corporativa en empresas y
organizaciones
Evaluación Preliminar, Intermedia y de impacto en intervenciones sociales.

3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Conferencias Magistrales: Destinadas a capacitar, motivar y transformar el personal y las organizaciones
que manejan las temáticas del Desarrollo y la Cooperación.
Diplomados, Seminarios y Talleres: Formulación de Proyectos, Gestión de la innovación y del Ciclo del
Proyecto y Cooperación al desarrollo y gestión de alianzas, en el marco del tratamiento diferencial étnico,
de género y generacional
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NUESTRA
ACTIVIDAD
Nuestros principales esfuerzos se centran en:
Diseño e implementación de estrategias de gestión de fondos para iniciativas sociales,
ambientales y/o económicas de acuerdo con el contexto territorial.
Gerencia de Proyectos de Desarrollo Socioeconómico y Ambiental.
Fomento de relaciones duraderas y sostenibles entre empresas y comunidades a propósito
de programas y/o proyectos de inversión pública y/o privada.
Diseño e implementación de estrategias de Responsabilidad Social acordes con los
lineamientos estratégicos y visión de la organización así como el contexto existente.
Gestionar alianzas entre actores públicos, privados, nacionales y/o extranjeras, para la
puesta en marcha, financiación y ejecución intervenciones sociales, económicas y
ambientales con enfoque étnico-diferencial.
Diseñar e implementar procesos de Consulta Previa libre e informada a proyectos de
inversión pública o privada de acuerdo con la normatividad vigente, garantizando eficacia
y debidos procesos.
Diseñar y elaborar documentos de investigación, diagnósticos y publicaciones sobre la
realidad social, económica, ambiental, política y cultural del país teniendo en cuenta
enfoques diferenciales étnicos, de género y generacionales.
Diseñar e implementar mecanismos de evaluación de impacto social y económico a
proyectos.
Diseñar e implementar herramientas de monitoreo y seguimiento a proyectos de desarrollo.
Realizar procesos de formación y sensibilización en materia de Cooperación Internacional
al Desarrollo, Responsabilidad Social e Inversión Social voluntaria.
Realizar asesorías a empresas privadas, estatales y/o de la Sociedad Civil en los ámbitos del
Desarrollo con enfoque diferencial étnico, de género y generacional; y articulación de
oferta y demanda en procura de la inclusión social y la Superación de la Pobreza.
Asesorar en el diseño e implementación en metodologías participativas para la articulación
de actores en procura del desarrollo social con visión compartida.
Algunas empresas ofrecen servicios, Nosotros Creamos Valor.
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NUESTRA
EXPERIENCIA
ENTIDAD CONTRANTE
HOCOL S.A.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
FENALCO – ANDI COMFENALCO
CARTAGENA

QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S.

CEMENTOS ARGOS S.A

COMPAS S.A.

FONDO NACIONAL DE TURISMO
FONTUR

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
FENALCO – ANDI COMFENALCO
CARTAGENA

OBJETO
Aliado Zona Caribe: Responsable de la operación social
en cumplimiento de Acuerdos de consultas previas,
Programas en Beneficios de las comunidades,
implementación de fichas socioambientales contenidas
en PMA. (Guajira, Sucre, Bolivar y Córdoba).
“Actívate en Valores y Embálate a ser Productivo”
Estrategia para el fortalecimiento de competencias en
emprendimiento e innovación social a 200 en niños, niñas
y adolescentes de cinco (5) Instituciones educativas,
pertenecientes al programa de Jornada Escolar
Complementaria de Comfenalco, Facilitando la
construcción de su autonomía y consolidación de su ruta
personal para la garantía de sus derechos.
Estudio de Impacto Ambiental –EIA- proyecto de
solidificación de azufre liquido en el parque industrial
Parquiamerica, ubicada en Cartagena
“El Líder de Cambio Soy Yo” proyecto de fortalecimiento
de capacidades en autogestión, fomento del capital
social de los miembros de Juntas de Acción Comunal,
mujeres cabeza de hogar y adolecentes escolarizados,
presentes en la zona de influencia directa de Cementos
Argos S.A., en los departamentos de Bolívar y Atlántico,
como estrategia de reducción de la pobreza y
fortalecimiento organizativo para el impulso del potencial
endógeno de los territorios.
Caracterización
e
identificación
de
impactos
socioeconómicos y ambientales asociados a la
ampliación del puerto de Compas S.A. en el barrio el
Bosque sectores avenida buenos aires, avenida pedro
vélez y los barrios zapatero y manzanillo
Realizar los Planes Estratégicos de Desarrollo Turístico en
cada uno de los 17 municipios que integran la Red Turística
de Pueblos Patrimonio de Colombia.
“Actívate en Valores y Embálate a ser Productivo”
Estrategia para el fortalecimiento de competencias en
emprendimiento e innovación social en niños, niñas y
adolescentes de cinco (5) Instituciones educativas en la
ciudad de Cartagena de Indias, pertenecientes al
programa de Jornada Escolar Complementaria de
Comfenalco, Facilitando la construcción de su autonomía
y consolidación de su ruta personal para la garantía de sus
derechos.

Bosque Trasversal 54 N. 25 – 45 Edif. Prados del Bosque Oficina 604 • Tel (5)6478765 •
Email: contacto@acdesarrollo.org • Cartagena de Indias • Colombia
WWW.ACDESARROLLO.ORG

PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP.
SUCURSAL COLOMBIA

COMPAS S.A

PACIFIC INFRAESTRUCTURE
/OLECAR S.A.S

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA

HOTELES ESTELAR

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA

-ANDI- FUNDACIÓN MAMONAL

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA
EL DESARROLLO –FUPAD

Acompañamiento en proceso de Consulta Previa y
fortalecimiento del proceso de IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES por
efecto del Estudio de Impacto Ambiental para el Área de
Explotación de Hidrocarburos Bloque Coatí en las
comunidades Indígenas KOFAN en Campo alegre del
afilador y Yarinal, NASA en nueva palestina, KISHWUA en
San Marcelino y AWA en la Raya, en el departamento del
Putumayo.
Diseño una estrategia integral de mitigación de impactos
asociados a la operación de COMPAS que garantice
relaciones duraderas entre los grupos de interés aledaños
al puerto de la empresa en la ciudad de Cartagena y
fomente la sostenibilidad de las operaciones y del entorno.
Todo lo anterior a partir de la aplicación de la eficaz
socialización del proyecto, la elaboración de un
documento de caracterización y línea de base, y el diseño
de una estrategia de implementación 2016. “Estrategia
integral de mitigación de impactos asociados a la
operación de Compas como Instrumento de Paliación de
Riesgo de Operación y revitalización de su Zona de
influencia directa”.
Generación de capacidades en 43 comunidades de la
zona de influencia del proyecto OLECAR como
cumplimiento a la licencia ambiental 1336 y su ficha 7.3 de
PMA. Implementación de PMA y aseguramiento de
Licenciamiento Ambiental. (María la Baja - Bolívar, San
Antonio Palmito -Sucre).
Jornadas de reforzamiento conceptual y metodológico
en 7 comunidades indígenas del departamento de Sucre
como preparación a visita de ANLA por efecto del
proyecto de exportación de gas.
Consulta previa Y Relacionamiento con las comunidades
de Manzanillo del Mar en el marco del proyecto Turístico
de concesión de playa e instalación de mobiliario de fácil
remoción del HOTEL ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO.
Proceso de Consulta Previa y relacionamiento en siete
Comunidades Indígenas del Departamento de Sucre en el
marco del Proyecto de Exportación de Gas a
Centroamérica. (Caracterizaciones, Linea de Base,
Socialización, Concertación, Formación).
Acompañamiento y gestión de alianzas público-privadas
y del ciclo de proyectos de cooperación internacional,
elaboración
de
diagnósticos
participativos
y
organizacionales, formulación y gestión de proyectos.
Planificación del área de Negocios Inclusivos.
Desarrollo de componente de fortalecimiento empresarial
y organizacional con énfasis en inclusión económica de 7
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NUESTRA
TRAYECTORIA
iniciativas empresariales con el sector privado
consolidado de las ciudades de Cartagena y Barranquilla.
TERMOCANDELARIA

CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE/
DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
EN COLOMBIA

FUNDACIÓN COOSALUD/FOMIPYME
/FUPAD

Fortalecimiento de los Líderes de la Zona de Influencia de
Termocandelaría, a través de laboratorios sociales en de
formulación de proyectos, relevo generacional y
autogestión.
Formulación y gestión del proyecto de Construcción
Ciudadana
y
Oportunidades
en
Cartagena
“Autoconstructores de Paz” € 726.540 (DCINSAPVD/2008/171-605).
EVALUACIÓN PRELIMINAR, INTERMEDIA Y FINAL DE
CONVENIO CON LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA ID: DCI-NSAPVD/2008/171-605.
Fortalecimiento de la Gestión Organizacional y
Fundraising estratégico de la Fundación.
Fortalecimiento empresarial y elaboración de 110
planes de negocios de emprendedores del Convenio
MPAF001-8 entre Fomipyme-Fupad y Fundación
Coosalud. Formulación y gestión del proyecto
“Mejoramiento
de
los
ingresos
de
familias
afrodescendientes, a través del fortalecimiento de
unidades de negocio existentes e impulso de nuevas
iniciativas productivas en las comunidades de las
Unidades Territoriales de Intervención 1, 2, 3 y 4 en
Cartagena de Indias, del Programa de Desarrollo Local
y Paz con activos De Ciudadanía”. CONVENIO:
MPAF001- 8 Fomipyme-Fupad -Fundación Coosalud.
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NUESTROS
ALIADOS
Algunos aliados que confían en nuestro trabajo:

Más información:
www.youtube.com/watch?v=7SmRyUn8C3o
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