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Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

Términos de Referencia 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
  
Cargo:  Líder(esa) de alianzas, nuevas iniciativas e innovación 
Lugar de Ejecución: Envigado, Antioquia, Colombia. 
Fecha de Inicio: 
Fecha de finalización: 

01 de febrero de 2020 
31 de julio de 2020 

Duración: 6 meses con posibilidad de prórroga según desempeño. 
Solicitante: ARM 

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. El área 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 el 
crecimiento de impacto, la expansión geográfica de la organización de manera controlada y sostenible, el 
posicionamiento de ARM como líder global de servicios y conocimientos sobre y para el sector de la MAPE y la 
sostenibilidad de los dos modelos principales de la organización: CRAFT y Fairmined. 
 
c. El área 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, cadenas de suministro y mercado, estándares y certificación, monitoreo y 
evaluación) y liderando procesos que apunten al desarrollo y gestión de alianzas y propuestas estratégicas. El 
área está debajo del mandato del director ejecutivo de la organización. Hacia el exterior, el área de alianzas y 
nuevas incitativas lidera los procesos de alianzas, así como los procesos de relacionamiento con actores 
privilegiados, especialmente con nuevos donantes (bilaterales, multilaterales, actores privados, fundaciones, 
entre otros).  
    

III. OBJETIVO  
Liderar el desarrollo y la implementación de la estrategia global de recaudación de fondos en línea con las 

prioridades estratégicas de la organización.  

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
El líder de alianzas, nuevas iniciativas e innovación tendrá las siguientes responsabilidades:  
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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:  

 Apoyar a la Dirección en el desarrollo y la puesta en marcha de una estrategia global de financiación de 
la organización para la implementación del modelo de sostenibilidad, incluyendo el desarrollo de 
nuevos servicios y la concepción de acuerdos de colaboración. (25%); 

 Liderar con su equipo y otras áreas la exploración de tendencias innovadoras en las agendas globales 
de desarrollo que puedan contribuir nuevas oportunidades para ARM (5%); 

 Liderar la sistematización de la información del área para optimizar su funcionamiento (5%); 

 Liderar la creación y coordinar la puesta en marcha de las estrategias del área, liderar la planeación, 
orientar la ejecución de los planes de trabajo del equipo y asegurar la rendición de cuentas a la 
dirección (15%); 

 Liderar el desarrollo de nuevas propuestas con su equipo y asegurar la calidad de las propuestas 
enviadas (30%); 

 Posicionar ARM como líder en la MAPE, vía la prospección y el seguimiento de relaciones con donantes 
y otros tipos de aliados, para el desarrollo de nuevas oportunidades (15%); 

 Asegurar el cumplimiento de procedimientos y políticas institucionales (5%).  

 Los porcentajes de dedicación son unos estimativos y pueden fluctuar según las necesidades del área. 

V. ENTREGABLES  
Entregables institucionales:   

 Marco de indicadores del área 

 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.  
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 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.  

 Documentación de acompañamiento trimestral de consultores a su cargo (1a1) o evaluación de 

desempeño según su periodicidad.  

 Entregables específicos del cargo:  

 Reevaluación semestral de la estrategia global de financiación con el equipo directivo (Director 
Ejecutivo y otros directores) 

 Actualizaciones del manual institucional con información relevante a su área.  

 Reporte trimestral de avances de metas estratégicas de la Dirección. 

 Documentación de acompañamiento trimestral de consultores a su cargo (1a1) 

 Informes mensuales de planeación y logros.  
1. Planeación semanal en el chat de lideres 

VI. PERFIL 
  

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

FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 

Experiencia laboral general: Mínimo 3 año en formulación de proyectos y 
gestión de alianzas. 
Experiencia específica en:  

 formulación de propuestas 

 Desarrollo de nuevos negocios 

 Relaciones institucionales, internacionales, con el sector público y 
privado 

 2 años en gestión de equipo 

 Experiencia laboral en fundaciones sin ánimo de lucro. 

 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 
 
Otros que se valorarán positivamente: 

 Idealmente Conocimiento de la minería artesanal, de subsistencia y 
de pequeña escala; gestión ambiental y/o cadenas de suministros 
responsables. 

 Trabajo con sistemas de certificación. 

 Trabajo con pequeños productores de países en desarrollo. 

 Habilidad de trabajar independientemente y como parte de un 
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equipo 

 Enfoque hacia el logro de metas  

 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 

HABILIDADES 
 

Persona ordenada, pragmática y con atención al detalle. 
Excelentes habilidades de comunicación escrita, así como de trabajo en 
equipo, capacidad de análisis y capacidad de síntesis. 
Manejo avanzado de MS: Word, Excel y Power Point. 
Facilidad para adoptar innovaciones tecnológicas y manejo de plataformas  

 

VII. DURACIÓN  
6 meses con posibilidad de prórroga según desempeño 

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 
 
Tipo de Contrato:   Prestación de servicios 
Salario-Honorarios:   El valor total de contrato es entre  4.700.000 COP y 5.700.000 COP según 

experiencia relevante del candidato. 
Condiciones de pago:   Pagos mensuales posterior a la entrega a satisfacción (visto bueno por parte del 

supervisor del contrato) de las actividades realizadas, el respectivo informe, 
soportes de pago de los aportes exigidos por la normatividad peruana. 
 
Nota 1: Alianza por la Minería Responsable - ARM correrá con los gastos de 
traslado, hospedaje y alimentación necesarios para el desarrollo de la 
consultoría, en los lugares diferentes donde resida, de acuerdo a la política de 
viáticos de la organización. 
 

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

El proyecto será coordinado y supervisado por el Director Ejecutivo. 
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. 
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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 diciembre de 2019 

Cierre de la convocatoria: 15 de enero de 2020 

Selección de candidatos y 
entrevistas 

Entre el 16 y el 25 de enero de 2020 

Contratación: Entre el 26 y el 30 de enero de 2020 

 

mailto:convocatorias@responsiblemines.org

