
 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

REQUERIMIENTO VOLUNTARIOS  

 
Personas requeridas 1 
Fecha de Inicio 17 de junio de 2019 
Fecha de Terminación 16 de diciembre de 2019 
Lugar donde se desarrollará la 
actividad 

Envigado, Antioquia  

Supervisor  Hugo Escobar 
 

Perfil 
 

Educación Requerida 
Profesional o estudiante de último semestre en Finanzas, contaduría o 
administración de empresas  

Experiencia Previa 
Un año en manejo de Excel avanzado, Como mínimo de 6 meses en la 
elaboración de presupuestos, manejo de planes de inversión o estructuración de 
proyectos  

 Habilidades  

1. Manejo avanzado de Excel  
2. Conocimiento de temas contables, matemática financiera y economía.  
3. Conocimiento en digitación de información y/o manejo de bases de datos 
4. Conocimiento en estructuración de planes de inversión y evaluación de 

proyectos 

 
 

Detalle de la actividad  

 
Objetivo del Voluntariado 

 
Actividades Especificas  

 
Entregables 

 
 
Apoyo a la estrategia de plan 
de sostenibilidad del 
componente de Servicios 
Mineros Organizativo y 
laboral 

Apoyar el diseño, elaboración y 
actualización de las diferentes 
herramientas que se contemplen 
para el desarrollo de la 
metodología de Plan de Negocio. 

 

 
 Guías metodológicas por módulo  

Apoyo en el diseño de 
herramienta financiera para 
formulación y evaluación de 
proyectos 

 

Herramienta financiera funcional 
para formulación de proyectos, 
desarrollada para aplicación en 
Organizaciones de Minería 
Artesanal y/o de Pequeña Escala 
(P/OMAPE). 



 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

Nuestra Oferta:  
 

 Espacio para el aprendizaje 
  Entorno de trabajo flexible y agradable 
 Usted tendrá la oportunidad de innovar y poner en práctica el conocimiento en beneficio del 

desarrollo de la organización 
 ARM proporcionará toda la infraestructura, herramientas y materiales necesarios para realizar las 

actividades y proyectos 
 Contribuir a una iniciativa gratificante y significativa que busca promover y desarrollar la minería 

artesanal y en proporcionar a las comunidades mineras con las herramientas para que puedan 
disfrutar y lograr una mejor calidad de vida 

 
 
Para Mayor información:  

 
Contacto 
 

Triana Alejandra Tamayo Tobón 

e-mail convocatorias@minasresponsables.org 
 

Página Web http://responsiblemines.org/es/acerca-de-nosotros/sea-voluntario 
Teléfono 574 – 332 4711 

 

 


