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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Cargo o servicio: Profesional de estándares y certificación 
Lugar de Ejecución: Envigado, Antioquia, Colombia. 
Fecha de Inicio: 
Fecha de finalización: 

15 de enero de 2020. 
15 de junio de 2020. 

Solicitante: Alianza por la Minería Responsable ARM. 
Objetivo: Gestionar los procesos de evaluación, certificación, autorización y 

licenciamiento de los actores involucrados, además de las cuentas con las 
entidades de auditoría, certificación y control, asegurando la calidad en el 
aseguramiento del sistema. A su vez, asumir responsabilidades puntuales de las 
actividades en el proyecto interno de la revisión de los estándares y la gestión 
del sistema Fairmined Connect velando por la calidad de los procesos y la 
alineación a los procedimientos establecidos por ARM. 

 
II. ANTECEDENTES 

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 la de 
establecer estándares para la MAPE, apoyar y facilitar que los productores hagan entrega al mercado 
metales y minerales certificados como "Fairmined" a través de cadenas de suministro justas, con el fin de 
contribuir hacia la transformación de la MAPE en una actividad social y ambientalmente responsable, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y comunidades. 
 
Además, el Código para la mitigación de riesgo en la MAPE formando cadenas transparentes y legales –
CRAFT- fue desarrollado entre 2017 y 2018 con el Grupo Asesor y el Comité del Estándar, logrando la 
publicación de la v1.0 en julio de 2018. El Código tiene como propósito facilitar la entrada al mercado formal 
de parte de los mineros artesanales y de pequeña escala, iniciando con el cumplimiento de los mínimos 
requeridos con el mercado y trazando una ruta de mejoramiento continuo. Desde dicha fecha hasta la 
actualidad, se ha llevado a cabo aplicaciones del mismo, es por ello que se espera una segunda ronda de 
consulta en el transcurso del 2019 con el fin de contar con el Código CRAFT v2.0 para inicios del año 2020. 
 

III. OBJETIVO 
 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
a) Institucionales 

 Participar en 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. 
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 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. 
 

b) Apoyar a las actividades de desarrollo y gestión de la certificación y autorizaciones Fairmined 
 Asegurar la calidad de los procedimientos del sistema de aseguramiento Fairmined de todos 

los actores Fairmined, manteniendo actualizados los calendarios y otros documentos de 
seguimiento interno de resultados de auditoría. 

 Asegurar que los procedimientos de la Certificación Fairmined se lleven de acuerdo a las 
reglas establecidas por los actores Fairmined. 

 Actualizar y hacer seguimiento continuo a los procedimientos de auditoría y certificación 
Fairmined de organizaciones mineras, manteniendo informado a todos los actores 
involucrados sobre sus responsabilidades y tiempos estipulados. 

 Responsable de servicio al cliente vía correo electrónico y telefónico para explicación de 
procedimientos de auditorías y Certificación, Autorización y Licenciamiento Fairmined. 

 Brindar recomendaciones para la mejora de los procesos y procedimientos para la 
certificación de OMAPE y la autorización y aseguramiento de Proveedores y Licenciatarios 
Fairmined. 

 Apoyar el desarrollo y mejoramiento continuo de las estrategias, metodologías, guías de 
aplicación, procesos y procedimientos relacionados a temas de la Certificación Fairmined. 

 Monitorear los cursos en línea del Estándar y la Certificación Fairmined. 
 

c) Gestionar el sistema de información virtual Fairmined Connect 
 Responsable de servicio al cliente vía correo electrónico y telefónico para apoyo en el uso de 

la plataforma Fairmined Connect en los tiempos establecidos de respuestas. 
 Enviar recordatorios periódicos a los actores de la cadena de suministro sobre sus 

responsabilidades de reporte, confirmación y otras gestiones necesarias para el sistema.  
 Generar informes trimestrales validando las transacciones Fairmined. 
 Apoyar el mejoramiento continuo del sistema de Fairmined Connect. 

 
 

d) Apoyar a las actividades de desarrollo y mantenimiento del código CRAFT y aplicaciones 
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 Apoyar en la gestión y el seguimiento de los cursos CRAFT en español y en inglés. 
 Apoyar a la actualización y la construcción del sitio web de CRAFT. 
 Apoyar a la construcción de los informes CRAFT.  
 Contribuir en actividades específicas relacionadas con el código CRAFT. 

 
e) Apoyar en el desarrollo de los estándares 

 Apoyar en los análisis e investigaciones que se deriven para el desarrollo del CRAFT y de 
Fairmined respecto a otras iniciativas, marcos normativos, convenios internacionales y 
estándares de la industria. 

 Apoyar en la sistematizacion y archivo de la información respecto a la revision de los estándares. 
 Apoyar y elaborar materiales español e inglés (presentaciones especializadas a un público o a un 

país, traducciones de presentaciones, etc.) que se requieran para la realización de las consultas 
de CRAFT y Fairmined. 

 Sistematizar y analizar los comentarios en inglés y español recibidos durante la consulta del 
CRAFT y Fairmined en un solo archivo (ya sean comentarios por correo electrónico, en los talleres, 
etc.). Con el fin de clasificarlos y facilitarle al equipo la futura incorporación de los comentarios 

 Asegurar el archivo de manera organizada de los documentos relacionados con el desarrollo de 
los estándares de acuerdo a los parámetros de ISEAL. 

 Enviar mensajes personalizados en inglés y español sobre información del CRAFT  y Fairmined y 
proceso de desarrollo y consulta. 

 Gestionar las respuestas de recepción y agradecimiento a las personas que comenten sobre el 
CRAFT y Fairmined e informar los pasos a seguir. 

 Dirigir información relevante para compartir en medios digitales sobre las actividades que se 
estén realizando de los procesos de desarrollo de los estándares. 

 Recoger listado de asistencia a las actividades relacionadas con el CRAFT y Fairmined y 
sistematizarlos para tener centralizado los nombres de las organizaciones y personas 
consultadas. 

 Realizar y dar seguimiento a las convocatorias para los talleres, reuniones y demás espacios que 
estén relacionados con la consulta de Fairmined y CRAFT. 

 Elaborar cartas, invitaciones, contenidos necesarios y relacionados con el proceso de consulta 
del CRAFT. 

 Estar vigilante de que cada proceso o actividad de consulta tenga al final un reporte con 
fotografías. 

 Apoyar en demás actividades que surjan el proceso de la revisión del estándar Fairmined y CRAFT. 
 

 
V. DURACIÓN  

6 meses (posibilidad de prórroga) 

VI. ENTREGABLES 

Entregables Institucionales  

 Inducción completada (el primer mes) 
 Hoja de dedicación de tiempo TIMESHEET (actualización diaria, entrega mensual) 
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 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 que lidera 
 Notas de relacionamientos con actores externos, guardadas oportunamente en el Servidor 

(en Territorios o en Relaciones Institucionales) 
 Listado de contactos y herramientas de CRM actualizados 
 Productos de la implementación en el servidor, para aprobación del Supervisor. 
 Listados de asistencia y registro fotográfico en formato JPG o PNG de todas las reuniones, 

talleres, campañas y actividades que realice sistematizados en los formatos enviados por 
M&E. 

 Evaluación de capacitación / Evaluación asesoría técnica 
 Memoria capacitaciones/ asesorías técnicas  
 Control de entrega de material de comunicaciones 

Entregables específicos 

 Informe del estado de cada organización minera en los procesos de auditoría y certificación 
 Informe del estado de las autorizaciones y licencias Fairmined  
 Informe trimestral de ventas Fairmined de las organizaciones mineras certificadas usando Fairmined 

Connect. 
 Informe de seguimiento a invitaciones realizadas, compilación de comentarios, listado de asistencias 

frente a actividades que se realicen entorno a la revisión de los estándares. 
 Materiales o plantillas especializados diseñadas de acuerdo a la necesidad de las actividades de la 

revisión de los estándares. 
 

VII. PERFIL  

EDUCACIÓN  Estudios en áreas de comercio exterior o negocios internacionales, 
economía, administración, ciencias sociales, etc. 
 

FORMACIÓN Y/ 
EXPERIENCIA 

 Gestión de información 
 Servicio al cliente 
 Herramientas informáticas 

Deseable: 
 Conocimiento de la MAPE y en minería en general  
 Conocimientos en trabajos con comunidades 

 HABILIDADES  Dominio inglés intermedio indispensable. 
 Excelente comunicación oral y escrita  
 Brindar capacitaciones, claridad y dinamismo 
 Creatividad, recursividad, pedagogía y didáctica  
 Capacidad de escucha 
 Capacidad de análisis 
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 Trabajo en equipo 
 Atención al detalle 
 Construcción de confianza 
 Comprensión lectora y pensamiento crítico 
 Proactividad 

 
VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 

Tipo de Contrato:   Contrato por prestación de servicios 

Honorarios y Condiciones 
de pago:   

 

$ 3.000.000 mensuales dependiendo del perfil profesional y laboral. 
 
El pago sólo procederá previa presentación de la cuenta de cobro, soportes 
administrativos y entregables (previamente aprobados). Aplican las 
retenciones, así como el pago de la seguridad social, de acuerdo con la 
normatividad colombiana.  
 
Nota: Los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento por fuera de 
la ciudad de Medellín y área metropolitana, que requiera para el correcto 
desarrollo de la consultoría serán asumidos por ARM, además de los gastos 
de papelería y materiales serán asumidos por ARM, de acuerdo a la política 
de viáticos institucional. 
 

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

La labor será supervisada por la Responsable Fairmined y la Líder de Estándares y Certificación. 

X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 

1. Hoja de vida o currículum vitae. 
2. Carta expresando su interés e idoneidad para el cargo. 
3. Documentos y/o referencias que soportan su experiencia laboral, así como de su formación 
profesional. 
Los interesados o interesadas podrán enviar sus solicitudes con la información completa requerida y 
documentos probatorios al correo electrónico: convocatorias@responsiblemines.org 
 
XI. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

 
Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité de Adquisiciones y contratación de ARM. La 
organización se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en caso de no recibir propuestas que se 
ajusten a las necesidades del proyecto. 
 
XII. CRONOGRAMA 

Apertura de la convocatoria: 20 de noviembre de 2019 
Cierre de la convocatoria: 30 de diciembre de 2019 
Contratación: 20 de enero de 2020 


