
 
Alianza por la Minería Responsable (ARM)  

 
Términos de Referencia 

 
I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Cargo o servicio: Profesional de alianzas, nuevas iniciativas e innovación 
Lugar de Ejecución: Envigado, Antioquia, Colombia. 
Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2018. 
Duración: 6 meses con posibilidad de prórroga de acuerdo a su desempeño. 
Solicitante: ARM  
Objetivo:  Conseguir nuevas financiaciones vía la formulación de propuestas estratégicas 

y la gestión de alianzas, que permiten el crecimiento sostenible de la 
organización. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
a. La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, 

constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras 
Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales 
mejoradas, un buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de 
ecosistemas. La misión de ARM es de facilitar la organización, la adopción de buenas prácticas y el 
empoderamiento de mineras y mineros artesanales y de pequeña escala y promovemos un entorno 
favorable para su integración en la economía formal y los mercados éticos. 

 
b. La dirección de alianzas, nuevas iniciativas e innovación es responsable de la identificación, del 

desarrollo de nuevas propuestas de valor de ARM y de la creación y gestión de alianzas estratégicas, 
que permitan la expansión geográfica de la organización de manera controlada y sostenible y el 
posicionamiento de ARM como líder global de servicios y conocimientos sobre y para el sector de la 
MAPE. 

 
c. Actualmente la dirección de alianzas y nuevas incitativas está compuesta de dos personas: un director y 

una profesional de alianzas y nuevas iniciativas (reemplazo de puesto). La dirección trabaja de manera 
transversal dentro la organización, estableciendo contactos privilegiados y permanente con todas las 
áreas de la organización (dirección, administración y finanzas, estrategias territoriales, comunicación, 
Fairmined, estándares y certificación, Monitoreo y evaluación) y liderando procesos que apunten al 
desarrollo y gestión de alianzas y propuestas estratégicas. La dirección está debajo del mandato del 
director ejecutivo de la organización. Hacia el exterior, la dirección de alianzas y nuevas incitativas 
lidera los procesos de alianzas, así como los procesos de relacionamiento con actores privilegiados, 
especialmente donantes. 

 
III. OBJETIVOS 

 
Identificar nuevas oportunidades (con organizaciones de los sectores públicos y privados, agencias 
bilaterales y multilaterales de cooperación), formular propuestas y gestionar alianzas que apunten al 
crecimiento sostenible de las intervenciones de ARM en los territorios priorizados para los 3 próximos 
años, especialmente en América Latina y África.  
 

 

 

 



IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
El/la profesional de alianzas y nuevas iniciativas tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
Obligaciones y Responsabilidades Institucionales: 

 Participar en y proveer la inducción y capacitaciones promovidas por ARM para garantizar la 
calidad de las actividades realizadas y su alineación con la estrategia de la organización. 

 Seguir las políticas internas, protocolos, procedimiento y códigos que implemente la 
organización 

 Utilizar de manera adecuada las metodologías, formatos, herramientas de planeación y 
comunicación de la organización.  

 Seguir las políticas de viajes para solicitudes de tiquetes, avances y legalizaciones 
 Durante permanencia fuera de oficina, especialmente en los territorios, mantener una agenda 

de movimientos detallados y comunicarse con la oficina según la política de seguridad. 
 Sistematizar los datos de contacto y las notas de reuniones con actores externos y guardarlas en 

el lugar oportuno. 
 Proporcionar información relacionada a sus tareas, metas e indicadores. 
 Velar por la calidad de la información producida, y almacenarla oportunamente en el Servidor 

de ARM en los lugares indicados 

 Participar en las reuniones y espacios de coordinación según relevancia. 
 Ser ejemplo del respeto a los derechos humanos de las personas de las comunidades y de toda 

persona vinculada a las actividades y procesos de implementación acordados. 
 
Obligaciones y Responsabilidades especificas del cargo: 

 
 Participar en la creación, mantenimiento e implementación de una estrategia de identificación y 

análisis de nuevas oportunidades de financiación de los sectores privado y público (ej. UE, 
USAID, Banco Mundial, DFID, Fundaciones, Gobiernos, empresas) - 10%. 

 Planificar y crear propuestas con la calidad requerida por ARM, gestionando con eficiencia el 
ciclo de formulación del proyecto enfocado hacia el cumplimiento de requisitos de los donantes, 
incluyendo la redacción narrativa, la conducta del proceso de consulta de las áreas de ARM 
necesarias y la elaboración de presupuestos viables, en el marco de proyectos complejos - 50%. 

 participar plenamente en la construcción y la implementación de estrategia de relaciones con 
organizaciones (agencias de cooperación, sector electrónico, sector de la joyería, fundaciones 
filantrópicas, empresas mineras etc.) y optimizar el seguimiento a través del sistema de 
administración de cuentas - 25%. 

 Proporcionar apoyo administrativo en todas las funciones del área: organización de reuniones, 
redacción de  minutas, manejo y mantenimiento de bases de datos, historial de proyectos 
ejecutados/en ejecución en inglés, español y francés,  de los formatos de costos y actualización 
de los anexos claves para las propuestas - 5%. 

 Sistematizar y mandar información adecuada al área de comunicación sobre proyectos ganados 
y eventos o sucesos de relaciones públicas con aliados estratégicos (informe anual, titulares 
mensuales, actualización del contenido de la página web) – 5%.  

 Asegurar el cumplimiento de procedimientos y políticas institucionales - 5%. 
 



Los porcentajes de dedicación son unos estimativos y pueden fluctuar según las necesidades de la 
dirección. 
 
V. DURACIÓN 
 
Seis (6) meses con posibilidad de prórroga de acuerdo a su desempeño. 
 
VI. ENTREGABLES 
 
Institucionales:  

 Inducción completada (el primer mes) 
 Hoja de dedicación de tiempo “Timesheet” (actualización diaria, entrega mensual). 
 Solicitudes de avance, lista de chequeo de viajes, legalizaciones y recibos originales (o 

escaneados) de los gastos autorizados. 
 Agenda de movimientos (para viajes fuera de oficina). 
 Reportes de viaje (cada vez se realice un viaje) y soportes, archivados en el servidor. 
 Notas de reuniones internas que lidera. 
 Notas de relacionamientos con actores externos, guardadas oportunamente en el Servidor (en 

Territorios o en Relaciones Institucionales). 
 Listado de contactos/ CRM actualizado. 
 (donde aplica) Documentación de acompañamiento trimestral de consultores a su cargo (1a1) o 

evaluación de desempeño según su periodicidad. 
 
Entregables específicos del cargo: 
 Base de datos de proyectos formulados y matriz global de actores actualizados.  
 Informe final que incluye plan de trabajo propuesto para el próximo semestre con 

recomendaciones. 
 
VII. PERFIL 

 
Profesional comprometido (a) con el sector del desarrollo, con conocimiento y experiencia en 
negocios internacionales, administración pública, control financiero; redacción de propuestas bajo el 
enfoque del marco lógico y MGA; excelente comunicación en inglés y español (francés deseable); 
 
    

Profesional de Comercio, Desarrollo, relaciones internacionales o afines.  EDUCACIÓN   
     

    Experiencia laboral general: Mínimo 1 año en formulación de proyectos y gestión 
    de alianzas 
    Experiencia específica en:  EXPERIENCIA     formulación de propuestas     

     Desarrollo de nuevos negocios  
     Relaciones institucionales, internacionales, con el sector público y privado 
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    Experiencia laboral en fundaciones sin ánimo de lucro. 
    Conocimiento de la minería artesanal, de subsistencia y de pequeña escala; 
   gestión ambiental; cadenas de suministros responsables. 
   Otros que se valorarán positivamente: 
    Trabajo con sistemas de certificación. 
    Trabajo con pequeños productores de países en desarrollo. 
    

    Excelente dominio del inglés y español (francés deseable) 
    Habilidad en escribir propuestas de proyectos para distintas audiencias en inglés, 
   español (francés deseable) 
    Capacidad de manejar ciclos de proyectos y gestión de subvenciones 
    Habilidad de trabajar independientemente y como parte de un equipo 
    Enfoque hacia el logro de metas  

HABILIDADES 
 

   Pro-actividad, creatividad, determinación y un sentido del humor    

    Inteligencia emocional – Excelente gestión de relaciones 
    Excelente en identificar cuellos de botella y solucionar problemas. 
    Comunicación transcultural y habilidades interpersonales 
    Trabajar bajo presión 
    Paciencia 
 

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 
 

Tipo de Contrato: Prestación de servicios 
Condiciones de pago: Honorarios pagaderos mensualmente entre $ 3.000.000 a $3.500.000 

pesos colombianos mensuales dependiendo de la experiencia laboral. 
 

El pago sólo procederá previa presentación de la cuenta de cobro y 
soportes administrativos y técnicos (previamente aprobados), según Plan 
de Trabajo. Aplican las retenciones, así como el pago de la seguridad 
social, de acuerdo con la normatividad colombiana. 

 
IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 
 
La labor será supervisada por el director de alianzas y nuevas iniciativas. 
 
X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 
 
1. Carta expresando su interés e idoneidad para el cargo en inglés.  
2. Hoja de vida o currículo vitae que incluya 2 referencias (pueden ser académicas, laborales).  
 
Los interesados o interesadas podrán enviar sus solicitudes con la información completa requerida y 
documentos probatorios al correo electrónico: convocatorias@responsiblemines.org 
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XI. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Apertura de la convocatoria: 9 de abril de 2018 
Cierre de la convocatoria: 16 de abril de 2018 
Evaluación de candidatos(as): 17-18 de abril de 2018 
Entrevista individual a candidatos(as) preseleccionados(as): 19-20 de abril de 2018 
Selección y comunicación: 23 de abril de 2018 
Contratación: 24-30 de abril de 2018 
Inicio del contrato: 2ndo de mayo de 2018 

 

XII. SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS(AS) 
 
La selección de candidatos y/o candidatas será llevada a cabo por el Comité de Adquisidores y 
Servicios de ARM. 
 
  PERFIL  CRITERIOS DE SELECCIÓN  PONDERACIÓN 
       
         

  
EDUCACIÓN 

 Estudios profesionales. 5  
   Estudios de especialización en áreas asociadas. 10  
  Máximo 25   
   

Estudios de maestría en áreas asociadas. 10 
 

      

     
General (cooperación internacional, gestión de proyectos 
de desarrollo).  10  

  
EXPERIENCIA 

  Específica (formulación de propuestas a donantes    
    internacionales, desarrollo de servicios de consultorías,  20  
  Máximo 40     
    alianzas corporativas e institucionales, MAPE).    

        

     Otra experiencia laboral relevante.  10  
  

HABILIDADES 
 Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. 20  

   Habilidades de comunicación oral y escrita en español. 10  
  Máximo 35   
   Otras habilidades. 5 

 

      

  
Se aplican criterios de equidad de género e igualdad de capacidades. Se recomienda que mujeres 
calificadas presenten su solicitud. 
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